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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día es la lucha para evitar 

el cambio climático, con este fin la Unión Europea acordó una agenda política con miras al futuro 

que le permita alcanzar sus principales objetivos en materia de energía: sostenibilidad, 

competitividad y seguridad de suministro, a través de la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 20%, el aumento de la cuota de Energías Renovables en el consumo 

energético hasta un 20% y la disminución del consumo de energía primaria en un 20 % (iniciativa 

“20-20-20”). 

Así, la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ,de 11 de diciembre de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética y el Reglamento 

(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 

gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, plantean transformación del 

sistema energético de Europa que implica mantener, proteger y mejorar la calidad del medio 

ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales, en particular 

a través del fomento de la eficiencia energética y del ahorro de energía, así como del desarrollo de 

formas de energía nuevas y renovables. Ese objetivo solamente puede lograrse a través de una 

acción coordinada que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la Unión, nacional, 

regional y local. 

Las Energías Renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en tecnologías y 

procesos, son claves para afrontar el desafío que plantea el cambio climático y la elevada 

dependencia energética exterior de los combustibles fósiles. La política energética nacional ha 

asumido como objetivos prioritarios los marcados por la Unión Europea, como así recogen, entre 

otros, el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, el Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables de España 2011-2020, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 o el Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), cuyo texto se encuentra 

actualmente en fase de consulta pública, establece el objetivo a largo plazo de convertir a España 

en un país neutro en carbono en 2050. En esa dirección, el objetivo del Plan a medio plazo es lograr 

una disminución de emisiones de, al menos, el 20% respecto a 1990 en el año 2030. La generación 

eléctrica renovable en 2030 será el 74% del total, coherente con una trayectoria hacia un sector 

eléctrico 100% renovable en 2050. Así, entre otras medidas, el Plan prevé para el año 2030 una 
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potencia total instalada en el sector eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica.  

Es importante destacar que el incremento de la capacidad de generación renovable prevista en el 

PNIEC necesita de la implicación de las Comunidades Autónomas, competentes en ordenación del 

territorio, así como la elaboración de normas adicionales de gestión en materia de protección del 

medioambiente, para que el desarrollo de las instalaciones de generación sea efectivo y compatible 

con el entorno y la protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. 

En el caso de Cantabria, el consumo energético ha ido creciendo paulatinamente debido al 

crecimiento económico y el aumento demográfico. Además, hay que tener en cuenta que la 

demanda de energía final crece más rápido que el producto interior bruto de la Comunidad. Es 

decir, Cantabria necesita consumir proporcionalmente más energía que la media española para 

conseguir el mismo valor añadido debido al elevado peso que mantiene la industria de alto 

consumo energético en la estructura económica de la Comunidad. 

Cantabria establece como objetivos básicos para su crecimiento el desarrollo industrial y 

tecnológico basado en la sostenibilidad energética y, entre los principios rectores, contempla el 

impulso y desarrollo de las energías renovables, en sintonía con los principios y criterios de las 

políticas europeas y nacionales, apostando por la diversificación de fuentes de energía seguras y 

con bajas emisiones de carbono, la descentralización de la generación y la mayor eficiencia 

energética. 

Actualmente Cantabria cuenta con una potencia instalada de 815 MW. El consumo de energía 

eléctrica en Cantabria en 2019 fue de 4.186 GWh, de los cuales 2.289 GWh fueron producidos fuera 

de la comunidad. De la energía producía en Cantabria en 2019 el 18% procedió de fuentes 

renovables siendo el 82% restante producción no renovable. 

Los datos nos muestran la realidad del sector eléctrico en Cantabria: Una fuerte importación de 

energía de regiones limítrofes, lo cual afecta directamente a las pérdidas por transporte y 

distribución de energía eléctrica, que se estiman entre un 8 y un 10 % de la demanda bajo consumo 

de Cantabria. Así pues, la situación actual energética de Cantabria es de alta dependencia de los 

intercambios de energía. De hecho, Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma que mayor 

dependencia tiene del resto de las comunidades, con un 63,8% de dependencia y justo por detrás 

de la Comunidad Autónoma de Madrid, situación que se debe a una baja generación de energía y 

al hecho de que a pesar de que la población de Cantabria es del orden de un 1,26 por ciento del 

total del país, tiene un consumo energético que supone un 2,44 del total. 
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Entre los aspectos estratégicos planteados en el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria se 

encuentra minimizar las importaciones de energía eléctrica integrando fuentes de generación, 

consumos y redes de transporte/distribución de forma que se optimice el saldo eléctrico, 

económico y la seguridad de suministro, disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

mediante el compromiso de la política energética con el reto global de disminución de las Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero e impulsar al sector energético de Cantabria para maximizar la 

creación de riqueza para la sociedad Cántabra. 

La implantación de instalaciones de producción de energía eólica es una herramienta eficaz para 

luchar contra el cambio climático, pero que no está exenta de impactos negativos. El desarrollo de 

este tipo de infraestructuras hace necesario que exista una adecuada planificación, seguimiento y 

valoración de impactos. 

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la 

incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas a través de la 

evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una 

adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que 

establece mecanismos eficaces de corrección o compensación. 

EDP Renováveis, es líder mundial en el sector de las energías renovables, encargada de la 

promoción, construcción y explotación de instalaciones para la producción de electricidad a partir 

de energías renovables. 

EDPR ha asumido compromisos específicos en su política ambiental relativas al clima, entre las que 

destacan la contribución a la descarbonización ofreciendo progresivamente soluciones energéticas 

con bajo nivel de carbono, en particular a través de, el aumento de la cartera renovable, la 

promoción de la eficiencia energética tanto interna como en los proveedores y en el consumo final 

y la oferta de productos y servicios con bajo nivel de carbono a sus clientes. Por otra parte, lo 

relativo al uso sostenible de los recursos naturales EDPR fomenta el uso eficaz de los recursos 

naturales en sus actividades, en el marco de una economía circular, en particular, y en la 

consideración de los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios. 

Este proyecto está encaminado al cumplimiento de los objetivos marcados por las directivas y 

planes nacionales y autonómicas mencionados y enmarcado en la estrategia de desarrollo de EDPR. 
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2. OBJETO 

El parque eólico Somaloma-Las Quemadas y su infraestructura de evacuación está en previsión de 

constituirse por 12 aerogeneradores, con una potencia nominal de 3,75 MW, suponiendo por tanto 

una potencia total instalada de 45 MW, una subestación transformadora y una línea de evacuación 

de 7.811 m de longitud de línea aérea y 367 m en subterráneo. 

El Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye en el Grupo 3 

apartado i) “Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía 

(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se 

encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con 

autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.” 

Por este motivo el proyecto del PE Somaloma-Las Quemadas y su infraestructura de evacuación 

debe ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la 

citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como legislación básica, así como 

por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado y el Decreto 

19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba su reglamento.  
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3. ALCANCE 

El artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, cita que el alcance de 

un EsIA, como el que se recoge en el presente documento, será el siguiente:  

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y 

de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos, vertidos y 

emisiones de materia o energía resultantes.  

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no 

realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.  

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 

acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la 

fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores 

climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 

ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 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.  

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos 

sobre el medio ambiente.  

e) Programa de vigilancia ambiental.  

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.  

Los criterios técnicos en la elaboración del documento son, a su vez, los que se indican en el Anexo 

VI de dicha Ley.  

Por su parte, el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2014-2020 (PSEC) establece las 

exigencias metodológicas del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.  

Además, el artículo 56.4 del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 

de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado, el contenido del Estudio de 

Impacto Ambiental es el siguiente: 
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a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la 

utilización del suelo y otros recursos naturales. 

b) La estimación de los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones de materia o 

energía resultantes. 

c) La exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales 

razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

d) La evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la 

población, la flora, la fauna, los hábitats, los ecosistemas, el suelo, el aire, el agua, los 

factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico-

artístico y el arqueológico, así como el detalle de la interacción entre todos estos factores. 

Respecto de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando un proyecto, aun 

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, la evaluación contenida en el estudio de 

impacto ambiental deberá incluir la correspondiente evaluación de repercusiones sobre los 

hábitat y especies objeto de protección. 

e) La relación pormenorizada y el análisis de las medidas previstas para reducir, eliminar o 

compensar los efectos ambientales y sobre la salud significativos. 

f) El programa de vigilancia ambiental. 

g) Evaluación económica de las medidas y de los programas previstos en los dos apartados 

anteriores. 

h) Un resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 

i) Informe detallado de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración 

del mismo, en caso de que hubieran existido. 

j) Cualesquiera otras exigidas por la legislación comunitaria, la legislación estatal básica o la 

legislación autonómica sectorial. 

Asimismo, el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC) constituye en esta comunidad 

el marco para la autorización de proyectos legalmente sometidos a Evaluación de Impacto 

Ambiental en materia de Energía. Este Plan incluye unas Directrices Técnicas y Ambientales para el 

desarrollo de las actuaciones y la implantación de las infraestructuras necesarias. Estas Directrices 
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tendrán carácter orientativo o indicativo, debiendo ser tenidas en cuenta y servir de guía para los 

órganos competentes y promotores. 
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4. ANTECEDENTES 

EDP Renovables España (en adelante, EDPR) en su proceso de desarrollo de proyectos eólicos en la 

comunidad de Cantabria, estudió la viabilidad de las ubicaciones con disponibilidad de recurso 

suficiente y fuera de los elementos de protección de primer orden.  

Con las pautas referidas, se seleccionó el ámbito actual del PE Somaloma-Las Quemadas ya que 

cumple todos los criterios previos de selección, cuenta con recurso eólico viable para la instalación 

de infraestructuras eólicas y se encuentra fuera de todos los elementos ambientales de primer 

orden, por lo que puede ser susceptible de aprovechamiento de energía eólica. 

Así, EDPR, presentó el 30 de julio de 2018 Solicitud de determinación de alcance del estudio de 

impacto ambiental del proyecto del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” (EOL/2-2015), 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013. Para ello se acompañó la solicitud 

del Documento Inicial del proyecto. 

El 8 de enero de 2019 se recibió Documentos de Subsanación y mejora de la solicitud, de la Dirección 

General de Innovación e Industria del Gobierno de Cantabria, N/Ref. STS/JF nº registro de salida 

9159 de 28 de diciembre de 2018. Dicho documento se acompaña de Informe de calidad 

documental según lo establecido en el Documento de Prescripciones Técnicas generales para la 

elaboración de Estudio de Impacto Ambiental de parques eólicos contenido en el Plan de 

Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, en la que se solicita que se subsanen las 

deficiencias encontradas en el Documento de Inicio. 

El 30 de julio de 2020 EDPR presentó ante Dirección General de Innovación e Industria del Gobierno 

de Cantabria el Documento Inicial Parque Eólico “Somaloma-Las Quemadas”, que corrigen e 

integran todas las carencias señaladas por la Dirección General de Innovación e Industria del 

Gobierno de Cantabria en el documento anterior. 
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5. PROMOTOR 

El promotor del proyecto del PE Somaloma-Las Quemadas y su infraestructura de evacuación es la 

sociedad EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U., con C.I.F. B-91115196 y domicilio a efectos de 

notificaciones en: C/ Serrano Galvache, 56 – Edif. Encina, 3ª planta, 28033 Madrid. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Las plantas de generación renovables se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que 

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables si se 

utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de la 

producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas, 

entre las que se encuentran: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 

energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 

sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global.  

• No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética que 

contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de Economía 

Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de generación 

energética y, en particular en la eléctrica”. 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en el 

debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes países 

tanto a corto como a largo plazo. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en consideración 

a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan 

principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la 

necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético 

y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla el parque eólico 

objeto del presente estudio. 

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso de 

energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión 
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equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas. 

Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), aprobado con 

objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta consumida a 

partir de fuentes de energía renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija objetivos 

vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos específicos en este sentido: 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2% 

correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020. 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad, desde el 

29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020. 

La construcción de este parque se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros 

propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los 

siguientes principios fundamentales: 

• Reducir la dependencia energética. 

• Aprovechar los recursos en energías renovables. 

• Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes. 

• Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 

(PANER). 

Actualmente el borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 

establece las líneas de actuación en materia de energía y clima para cumplir con los objetivos de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen los beneficios sobre la 

economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de forma coste eficiente.  

El Plan viene exigido por el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, 

y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 663/2009 y (CE) nº 715/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las Directiva 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y 

(UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) nº 525/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo.  
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Esta normativa sienta la base legislativa de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima para 

asegurar el logro de los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y 

los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, 

en consonancia con el Acuerdo de París, además de los establecidos en los diversos reglamentos y 

directivas sobre reducción de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, energías 

renovables, diseño de mercado eléctrico y seguridad de suministro.  

El PNIEC pretende reducir, al menos, un 23 % las emisiones de efecto invernadero en 2030 con 

respecto a 1990 en España. Alineados con las políticas energéticas y normativas del UE, para el 

horizonte 2030, la implementación del Plan permitirá alcanzar los siguientes niveles de mejora, 

tanto de reducción de emisiones como de eficiencia y despliegue de energías renovables:  

• 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 

• 42 % de renovables sobre el uso final de la energía 

• 39,5 % de mejora de la eficiencia energética 

• 74 % de energía renovable en la generación eléctrica 

Dentro de las medidas previstas en el PNIEC para alcanzar los objetivos generales se encuentran las 

siguientes medidas: 

Medida 1.9.- Plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica con 

energías renovables: Medida orientada al mejor aprovechamiento de los recursos renovables 

mediante la renovación tecnológica (remaquinación o repotenciación) de instalaciones existentes 

de generación eléctrica con renovables, fundamentalmente parques eólicos antiguos y centrales 

minihidráulicas, aunque también primeras instalaciones que se pusieron en marcha de biomasa, 

biogás y fotovoltaica. Mediante mecanismos como la simplificación administrativa, la apertura de 

mesas de coordinación entre administraciones, la convocatoria de subastas para la asignación de 

un régimen retributivo especifico y la regulación de procedimientos y plazos aplicables a centrales 

hidroeléctricas se pretende aprovechar los activos ya existentes en ubicaciones con elevados 

recursos energéticos, existencia de infraestructuras y capacidad de conexión a la red, y producir 

menor impacto territorial y ambiental. 

Atendiendo a todos estos criterios de política energética europea, nacional, regional y los intereses 

municipales, se ha considerado la instalación del PE Somaloma-Las Quemadas. 

Por otro lado, y como consecuencia de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre la 
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ordenación y planificación energética dentro de su ámbito territorial, algunas de ellas han 

elaborado o están elaborando sus propios Planes Energéticos, siendo en todos los casos los 

objetivos de potencia eólica instalada más ambiciosos que los planteados en las previsiones 

realizadas en el anterior Plan de Fomento, aunque con distintos horizontes temporales. El Plan de 

Sostenibilidad de Energía de Cantabria (PSEC) representa un paso decidido hacia ese nuevo modelo, 

en el que se persigue la consecución de los objetivos: 

• Minimizar las importaciones de energía eléctrica: que integre fuentes de generación, 

consumos y redes de transporte/distribución de forma que se optimice el saldo eléctrico, 

económico y la seguridad de suministro de la región. 

• Disminución del consumo de energía primaria: basado en la implantación de medidas 

sectoriales transversales de Eficiencia Energética y en la creación de una cultura social de 

ahorro energético y sostenibilidad. 

• Cumplimiento de los marcos normativos europeo y nacional: Implantación de un marco de 

actuación que suponga un impulso decidido a la aplicación de los marcos normativos 

europeos y nacionales en materia energética a la realidad regional. 

• Disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Compromiso de la política 

energética de Cantabria con el reto global de disminución de las Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEIs). 

• Impulso al sector energético de Cantabria: Maximizar la creación de riqueza para la 

sociedad Cántabra como retorno de la aplicación de los objetivos anteriores, mediante el 

impulso a la industria el I+D+i regional relacionado con el sector energético. 

En el caso concreto del PE Somaloma-Las Quemadas, contará con un total de 12 aerogeneradores 

de 3,75 kW de potencia unitaria, es decir una potencia total de 45 MW. El tiempo que funcionará a 

potencia nominal asciende a aproximadamente 3.772 horas al año, lo que supone una producción 

neta anual de energía vertida a red de 169,73 GWh/año. 

La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro de energía 

primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables).  

Además, y fruto del desarrollo del PER 2005-2010, se ha producido una reducción de emisiones, 

que en 2010 se concretaron en un ahorro de 33,9 Mt de CO2 (frente a los 27,3 Mt previstos en el 

PER) y a lo largo de todo el período de vigencia del plan han sido de casi de 83 Mt de CO2 (frente a 

los 77 Mt previstos). En las tablas siguientes se puede observar el detalle: 
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Figura 1 Emisiones de CO2 evitadas en el año 2020 y Total acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento 

de fuentes renovables a lo largo del plan.  Fuente: PANER 2005-2010 

Según el “Documento Sintético del Borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima 2021-2030”, las medidas contempladas en él, permiten lograr una reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero del 23%, respecto a 1990. Esto supone pasar de los 340,2 millones de 

toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos al finalizar el año 2017, a los 221,8 MtCO2-eq 

en 2030. En otras palabras, se retira una de cada tres toneladas de CO2 equivalente entre el 

momento actual y 2030. Proporcionalmente, es un esfuerzo de mitigación de emisiones muy 

superior al objetivo actual de la Unión Europea del 40% para 2030 y se encuentra plenamente 

alineado con la horquilla 50-55% al que se dirige la Unión. 

Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, reducen más emisiones en el período del Plan 

2021-2030, son los de generación eléctrica (36 MtCO2-eq), movilidad y transporte (27 MtCO2-eq), 

a los que se suman residencial, comercial e institucional, con una reducción de 10 MtCO2-eq e 

industria (combustión) con 7 MtCO2. Esos cuatro sectores considerados de forma conjunta 

representan el 83% de la reducción de emisiones que tiene lugar en el período 2021-2030. 
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Tabla 1 Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt) Fuente: Borrador del PNIEC 

2021-2030 

 

Los objetivos y resultados del actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-

2030 en el sector eléctrico, establecen las siguientes cifras: 

La economía se electrifica con mayor intensidad gracias a las medidas introducidas. El consumo 

final de electricidad pasa de representar un 23% del mix de energía final en 2015 al 27% en 2030. 

En el año 2030 el actual borrador del Plan Nacional Integrado prevé una potencia total instalada en 

el sector eléctrico de 160.837 MW (105.100 en la actualidad), de los que 50.333 serán energía 

eólica, 39.181 solar fotovoltaica, 26.612 centrales de ciclo combinado de gas, 17.296 hidráulica y 

bombeo mixto y 7.303 solar termoeléctrica, por citar sólo las más relevantes. 

El borrador del PNIEC prevé añadir otros 59 GW de potencia renovable y 6 GW de almacenamiento 

(3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia equilibrada de las diferentes 

tecnologías renovables. 

El nivel de penetración de energías renovables en el sector de la generación eléctrica alcanzará en 

2030 el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual. La generación eléctrica prevista para el año 

2030 es de 346.290 GWh. Las principales contribuciones a dicha generación provendrán de las 

siguientes fuentes: la eólica aportará 119.520 GWh; la solar fotovoltaica 70.491; la hidráulica, 

28.351; la nuclear 24.952, los ciclos combinados, 32.725, por citar sólo las aportaciones más 

relevantes. 

No será necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de centrales de gas 
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para cubrir los periodos de baja generación renovable. 

El sector eléctrico presentará una reducción de emisiones de un 72% entre los años 2017 y 2030. 

Es el sector de la economía que lidera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico (renovables y redes) 

sobrepasará los 150.000 millones de euros a lo largo de la década 2021- 2030. Incluirá las 

inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de las redes de 

transporte y distribución. Esa inversión será realizada mayoritariamente por el sector privado, entre 

los que se encuentra EDPR. 

La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro de energía 

primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables). El ahorro de energía primaria 

que se conseguirá a nivel nacional se ha obtenido a partir de los datos proporcionados y publicados 

por el Plan de Energías Renovables de España 2005-2010, CNE, REE y Foro nuclear. 

Además, en los cálculos de ahorro energético que se conseguirá a nivel nacional se han considerado 

las pérdidas de producción y transporte. Las pérdidas de producción y transporte se han estimado 

en un 10.2 % («BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1982, páginas 19376 a 19377 (2 págs.).  

Con estas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a nivel nacional resulta ser para 

los distintos tipos de combustibles fósiles (Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 

energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en 

España, Resolución de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Fomento) el 

siguiente: 

Tabla 2 Ahorro energético nacional que supone el funcionamiento del PE Somaloma-Las Quemadas Fuente: 

elaboración propia 

Tecnología 
Rendimiento en 

pto. de generación 

Rendimiento 
en pto. de 
consumo 

Consumo 
específico 
(kcal/kWh 

final) 

Ahorro 
energético 
Nacional 

(kTep/año) 

CT Fuel 37% 33% 2592 116 

CT GN ciclo abierto 36% 32% 2664 118 

CT Carbón 39% 35% 2459 110 

IGCC 45% 40% 2131 94 

CTCC(GN) 54% 48% 1776 79 

Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso 

de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión 

anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y escorias y cenizas 
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(partículas). 

En la siguiente tabla se recogen las emisiones evitadas anualmente por la operación del parque 

eólico con respecto a distintos tipos de centrales de GN: 

Tabla 3. Emisiones evitadas por la operación del PE Somaloma-Las Quemadas en comparación con las CT 

de GN. Fuente: elaboración propia 

Tipo de emisión (GN) 
Emisiones 

unitarias (g/kWh) 
Emisiones 

(kg) 

NOx 1,2 203.7 

SO2 0,007 1,19 

CO2 350 59405,5 

Partículas 0,02 3,4 
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8. METODOLOGÍA 

Las principales etapas de las que se va a componer este Estudio de Impacto Ambiental son las 

siguientes: 

1. Definición del proyecto: Incluye los datos existentes sobre el proyecto y su análisis con el 

objetivo de identificar todos aquellos aspectos de la instalación susceptibles de producir un 

impacto negativo en el entorno.  

2. Diagnóstico territorial y ambiental del ámbito de estudio: Se definirán las características del 

medio físico, biótico, perceptual y socioeconómico, con el fin de identificar los sistemas 

naturales y sociales que puedan verse afectados por la ejecución de las obras.  

3. Selección de alternativas: Definición, a partir del análisis del medio afectado en las áreas de 

emplazamiento viables, de la solución óptima desde un punto de vista técnico y 

medioambiental.  

4. Identificación de los impactos: que se podrían generar a fin de identificar los aspectos de la 

actuación que generan mayores afecciones y los elementos naturales susceptibles de ser 

modificados, por su fragilidad. Se incluyen además los impactos acumulativos y sinérgicos por 

otros parques eólicos en el entorno próximo.  

5. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: Proposición, a través del análisis de los 

impactos producidos, de aquellas medidas preventivas, correctoras o compensatorias, que 

permitan evitar, reducir, minimizar o compensar los aspectos negativos considerados.  

6. Evaluación de impactos: a fin de identificar y evaluar los impactos residuales.  

7. Definición de un programa de vigilancia y seguimiento ambiental: para controlar que todas 

las medidas definidas y adoptadas se cumplan y efectuar el seguimiento evaluando los 

resultados obtenidos con su aplicación. 
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9. MARCO LEGAL 

A nivel estatal, la legislación vigente principal es la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, modificada por la Ley 9/2018 del 5 de diciembre.  

Otra normativa con contenidos ambientales de aplicación, que regulan este documento son: 

 

9.1. LEGISLACIÓN EUROPEA 

GENERAL 

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 

la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente Texto pertinente a efectos del EEE. 

• Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso público a la información 

medioambiental. 

RESIDUOS 

• DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

RUIDOS 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 

aire libre. 

AGUAS 

• Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre, relativa a las normas de calidad ambiental en 

el ámbito de la política de aguas 
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• Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación 

• Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario en 

el ámbito de la política de aguas. Modificada por la Decisión 2455/2001/CE, Directiva 

2008/32/CE y Directiva 2009/31/CE. Modificada del Anexo X por la Directiva 2008/105/CE 

y Directiva 2009/31/CE. Modificación del Anexo X por Directiva 2008/105/CE. 

 

MEDIO NATURAL 

• DIRECTIVA 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 

• Reglamento (CE) nº1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº2152/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 

medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) 

• Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

• Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de fauna y flora silvestres (DOCE nº L 305, de 08.11.97). 

• Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestre (Diario Oficial nº L 206 de 22/07/1992). 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.  

• Decisión (UE) 2018/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifican el Reglamento (UE) no 1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 

2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 86/278/CEE y 

87/217/CEE del Consejo, en lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la 

información en materia de medio ambiente, y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE 
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del Consejo. 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

 

9.2. LEGISLACIÓN ESTATAL 

AGUAS 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los 

vertidos al mismo. 

• Real Decreto 670/2013 de 6 de septiembre, por el que se modifica el reglamento del 

dominio público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 

materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público 

hidráulico. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

• Real Decreto 849/86 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI, y VII, de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del 

riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
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ATMÓSFERA 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 202/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación. 

RESIDUOS 

• Real Decreto 17/2012, de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

• Ley 22/2011, de 26 de julio de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

RUIDOS 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

MEDIO NATURAL 
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• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de la Red de Parques Nacionales. 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1424/2008, que determina la composición y las funciones de la Comisión 

Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, dicta las normas que regulan su 

funcionamiento y establece los comités especializados adscritos a la misma. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

FLORA Y FAUNA 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora 

y fauna silvestres. 

• Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, relativa a los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 

(publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1985) 

en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 

y 1999 (BOE nº 60, de 10.03.00). 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
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• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310 de 28.12.95 y BOE nº 129, de 28.05.96). 

Modificado por el Real Decreto 1193/1998 (BOE nº 151, de 25.06.98). 

• Instrumento de ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2 de febrero de 1971 

sobre humedales de importancia internacional RAMSAR, especialmente como hábitat de 

aves acuáticas (BOE nº 199, de 20.08.82 y BOE nº 59 de 08.03.96). 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

PATRIMONIO CULTURAL 

• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

 

9.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

SUELO 

• Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

AIRE 

• Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación 

atmosférica industrial en la comunidad Autónoma de Cantabria 

AGUA 

• Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, 

de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado 

• Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado 

PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

• Ley 6/1984, de 29 de octubre, sobre protección y fomento de las especies forestales 

autóctonas 

• Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

PATRIMONIO CULTURAL 

• Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

OTROS 

• Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (2014-2020) (PSEC). 

• Directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los Parques eólicos 

derivados del PSEC. 

• Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSEC. 

• Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos. 

Versión 3.0 realizado por SEO BirdLife. 

 

9.4. CONTENIDO DE EXIGIDO POR LA LEY 21/2013 EN EL ESIA 

El artículo 35.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que sin 

perjuicio de lo señalado en el artículo 34.6, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental 

que contendrá, al menos, la información en los términos desarrollados en el anexo VI, tal y como 

ya se indicón en el apatado 3. ALCANCE, de este documento. 

Así, se ha realizado la tabla siguiente comparando estas especificaciones de la Ley 21/2013, 

detalladas en su “ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones 

relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II”, que indica que 

el estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo 35, deberá incluir la información 

detallada en los epígrafes que se desarrollan a continuación: 
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Nº artículo 
Ley 

21/2013 
Artículo 

Nº artículo 
EsIA 

1 Objeto y descripción del proyecto. 2 

a Una descripción de la ubicación del proyecto. 10.1 

b 

Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto, 
incluidas, cuando proceda, los requisitos de las obras de demolición que se 
impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases 
de construcción y de explotación. 

10, 13 y 14  

c 

Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros 
recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para 
la ejecución del proyecto, y descripción de las principales características de la 
fase de explotación del proyecto (en particular cualquier proceso de 
producción), con indicaciones, por ejemplo, sobre la demanda de energía y la 
energía utilizada, la naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales 
utilizados (incluidos el agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad). 

13.14 

d 

Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos 
producidos durante las fases de construcción, explotación y, en su caso, 
demolición, así como la previsión de los vertidos y emisiones que se puedan dar 
(por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), o 
cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la peligrosidad sísmica 
natural, o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo 
temporal, durante la realización de la obra, o permanentes, cuando ya esté 
realizada y en operación, en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, calor, radiación, emisiones de partículas, etc.  

13.15 y 14 

e Las tecnologías y las sustancias utilizadas. 11 y 13 

2 
Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.b) que sean 
técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

11 

a 

Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas 
alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y sean relevantes 
para el proyecto, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean 
técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus características 
específicas; y una justificación de la solución propuesta, incluida una 
comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en cuenta diversos 
criterios, como el económico y el funcional, y entre los que se incluirá una 
comparación de los efectos medioambientales. La selección de la mejor 
alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio, donde 
se tenga en cuenta, no sólo aspectos económicos, sino también los de 
carácter social y ambiental 

20.3.4 

b 
Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la 
utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa 
examinada 

11 

c 

Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción de 
los aspectos pertinentes de la situación actual del medio ambiente (hipótesis 
de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no 
realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con 
respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse mediante un esfuerzo 
razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y 
los conocimientos científicos. 

11.1.1 

3 
Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas 
o ambientales claves. 

15 
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Nº artículo 
Ley 

21/2013 
Artículo 

Nº artículo 
EsIA 

a 

Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la 
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del 
suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las 
actividades preexistentes 

15 

b 

Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de 
todos los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que puedan 
verse afectados por el proyecto: la población, la salud humana, la 
biodiversidad, la tierra, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, 
el clima, el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio cultural, así 
como los aspectos arquitectónicos y arqueológicos, el paisaje en los términos 
del Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre todos los factores 
mencionados 

15 

c Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación. 
D.Conectivi
dad y 
sinergias 

d 
Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el 
proyecto, para cada uno de los aspectos ambientales definidos 

Anexo 
cartográfico 

e 
Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación 
derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa 
examinada. 

15 

4 
Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como 
en sus alternativas. 

20 

a 

Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos 
significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos 
ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada. En su 
caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario 
ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto. 

20.3 

b 

Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del 
estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas del proyecto y las 
características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso 
concreto.  

20.3 

c 

La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto 
sobre el medio ambiente consistirá en la identificación y descripción, 
mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de los hábitats y de 
las especies afectadas, como consecuencia del desarrollo del plan o programa, 
o por la ejecución del proyecto. 

20.3.4 

d 

Valoración. Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, 
severos y críticos que se prevean, como consecuencia de la ejecución del 
proyecto. Se jerarquizarán los impactos ambientales, identificados y 
valorados, para conocer su importancia relativa. 

20.3.4 

5 
Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

21 

6 Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 22 

7 Vulnerabilidad del proyecto. 19 

8 Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000 
Documento 

2 

a 

Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los 
hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el 
proyecto, junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más 
probablemente afectados por el proyecto y la información disponible 

Documento 
2 
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Nº artículo 
Ley 

21/2013 
Artículo 

Nº artículo 
EsIA 

cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de 
conservación a escala del conjunto espacio. 

b 

Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto 
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha 
designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación 
especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la 
conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan 
particular importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su 
coherencia. La evaluación de estos impactos se apoyará en información real y 
actual sobre los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar. 

Documento 
2 

c 

Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 
compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello 
un deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de 
conservación en el conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados 
por el proyecto. 

Documento 
2 

d Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados. 
Documento 

2 

9 
Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes 

Anexo V 

10 
Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los 
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto. 

Anexo VI 
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10. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

10.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U., en su proceso de desarrollo de proyectos eólicos en la comunidad 

de Cantabria, ha estudiado la viabilidad de áreas con disponibilidad de recurso suficiente y fuera de 

los elementos de protección de primer orden, procediendo a promocionar proyectos en 

emplazamientos con alto recurso y fuera de estos elementos de ordenación definidos en el PSEC. 

Con las pautas referidas se seleccionó el ámbito actual del PE Somaloma-Las Quemadas y su 

infraestructura de evacuación ya que cumple todos los criterios previos de selección, cuenta con 

recurso eólico viable para la instalación de infraestructuras eólicas y se encuentra fuera de todos 

los elementos ambientales de primer orden, por lo que puede ser susceptible de aprovechamiento 

de energía eólica. 

El área en la cual se proyecta la instalación del PE Somaloma-Las Quemadas se encuentra ubicada 

en la comarca de Campoo, a caballo de los términos municipales de Valdeprado del Río y Campoo 

de Enmedio, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las infraestructuras de evacuación 

previstas afectan también al municipio de Valdeolea. 

 

Figura 2 Ubicación del PE Somaloma-Las Quemadas 
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Los aerogeneradores que componen el parque eólico, en la primera alternativa se encuentran en 

dos alineaciones principales con una dirección de noroeste a sureste. La primera de ellas, 

compuesta por los aerogeneradores 01 a 03 se ubica en el paraje conocido como Monte Matanzas, 

en el término de Campoo de Enmedio; y la segunda alineación, del aerogenerador 04 al 12, se ubica 

en los parajes de Campo Linares, Somaloma, Peña Alta y El Cachavillar, también en Valdeprado del 

Río. Presenta altitudes entre los 1178 m.s.n.m. y 1275 m.s.n.m. 

Otro punto a tener en cuenta, además de las condiciones geográficas, es la superficie de rugosidad 

del terreno y los obstáculos, que afectan directamente a las características del viento local. En este 

sentido cabe destacar que no existen obstáculos que provoquen sombras sobre las líneas de 

aerogeneradores. El terreno está constituido por zonas de pastos, monte bajo, coníferas y 

frondosas. 

En el diseño para la implantación de los aerogeneradores se han tenido en cuenta criterios técnicos 

y ambientales, manteniendo la distancia mínima necesaria para evitar interferencias e influencias 

entre los mismos. 

El acceso al emplazamiento del parque eólico se puede realizar desde la autovía A-67 a través de la 

carretera autonómica CA-733 (acceso a Celada Marlantes), tomando posteriormente un camino 

existente hasta el entorno del paraje de Las Quemadas. Se ha descartado el acceso por el sureste 

desde la CA-741 debido a la existencia de curvas con un radio muy pequeño, la existencia de un 

paso a nivel del ferrocarril sin barreras, cruzamiento con ferrocarril por túnel y limitaciones de 

carreteras muy estrechas trazadas entre una escollera y el río Ebro. 

Las distancias mínimas a los núcleos de población más cercanos al parque eólico proyectado, 

(teniendo en cuenta los aerogeneradores más próximos) son las siguientes: 

Tabla 4 Distancias mínimas a los núcleos de población más cercanos al parque eólico 

NÚCLEO TÉRMINO MUNICIPAL DISTANCIA (Km) 

San Andrés Valdeprado del Río 1,3 

Barruelo Valdeprado del Río 1,3 

Arroyal Valdeprado del Río 1,5 

Montesclaros Valdeprado del Río 1,5 

Celada Marlantes Campoo de Enmedio 1,5 

Fombellida Campoo de Enmedio 1,6 

Aldea de Ebro Valdeprado del Río 2,2 

Bustasur Las Rozas de Valdearroyo 2,7 
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La distancia mínima al núcleo de población más cercano desde cualquier aerogenerador de los 

proyectados supera el kilómetro de distancia. 

Las líneas de evacuación de la energía generada en las tres alternativas son de tipo aéreo. Discurren 

por los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea hasta la subestación de 

Mataporquera. 

 

10.2. CRITERIOS CONSIDERADOS POR EL PROMOTOR EN EL CÁLCULO DE ZONAS 

ÓPTIMAS PARA DESARROLLO EÓLICO 

Con la intención de localizar las zonas óptimas, potencialmente aptas para el desarrollo de energía 

eólica en Cantabria, se realizó una evaluación multicriterio apoyada en programas de Sistemas de 

Información Geográfica. 

Para ello se llevó a cabo previamente una recopilación cartográfica, solicitando a todos los Servicios 

y Administraciones con competencias, toda la información cartográfica digital que fuese de interés 

para el desarrollo de este tipo de infraestructuras. 

En este documento se especifican las restricciones consideradas en el cálculo de zonas óptimas para 

la prospección de parques eólicos.  

Los criterios de inclusión/exclusión generales en el territorio español han sido: 

• Vientos >6 m/s 

• Fuera de Red Natura 2000 

• Fuera de Espacios Naturales Protegidos 

• A 100 m del sistema hidrológico (embalses, humedales, lagunas, río y rías). 

 

Los criterios de inclusión/exclusión específicos para Cantabria han sido: 

• Elementos de primer orden del PSEC  

o Espacios Naturales Protegidos declarados en virtud de la Ley de Cantabria 4/2006, 

de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

o Zonas RAMSAR. 

o Áreas de Protección del Plan de Ordenación Litoral. 
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o Bienes de Interés Cultural y Local (BIC y BIL) así como sus perímetros de protección. 

Para bienes inventariados sin banda de protección se ha establecido un buffer de 

250m como establece la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, del 

Patrimonio Cultural de Cantabria. 

• Núcleos población: 1000 m, conforme lo establecido en las directrices del PSEC. 

• Red de carreteras:  

o Estatal: 500 m  

o Autonómica: 200 m  

• Vías FFCC: 500 m 

• Líneas eléctricas: 200 m o vez y media altura de punta de pala o conforme criterios técnicos 

de líneas (ITCs), según criterio más restrictivo. 

• Gaseoducto: 50 m conforme criterios de ENAGAS 

• Aerogeneradores competencia: 2000 m. conforme lo establecido en las directrices del 

PSEC. 

• Antenas comunicación: 100 m 

 

10.3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

10.3.1. Fases del proyecto 

El proyecto de un parque eólico se divide en 4 fases fundamentales: 

• Fase de diseño de proyecto 

Es la fase actual en la que se diseña el parque, se evalúan las afecciones, se solicitan los 

permisos, contrataciones, etc. hasta que se tenga todo preparado para el inicio de las obras. 

• Fase de obras 

En esta fase se realiza la pista de acceso para poder subir la maquinaría, se montan todas 

las infraestructuras del parque y la línea de evacuación, se prepara todo hasta la puesta en 

marcha del parque eólico.  

Para esta fase se debe disponer del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de 

Emergencias y Contingencias, Control de Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental.  



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

40 
 

• Fase de funcionamiento 

Es la fase de explotación del parque eólico, y en ella se prevé que los 12 aerogeneradores 

de 3,75 MW funcionen 3.772 horas equivalentes generando una potencia anual de 169,73 

GWh / año. 

Tabla 5 estimación de producción neta del parque 

 

 

• Fase de desmantelamiento 

Al final de la vida útil del parque eólico todas las instalaciones deberán ser desmanteladas 

y la zona será restaurada a sus características iniciales, según se indica en el Documento 3. 

Plan de restauración ambiental y paisajística. La vida útil de los parques eólicos se estima 

en aproximadamente 30 años. Los residuos generados en esta fase son principalmente los 

metales de las instalaciones, los cuales pueden ser reutilizados y el promotor será el 

encargado de hacerse cargo de ellos. 
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10.3.2. Aerogeneradores 

El PE Somaloma-Las Quemadas que se plantea consta, en la Alternativa 1 de 12 aerogeneradores 

con una potencia nominal de 3,75 MW. Las Alternativas 2 y 3 presenta 15 aerogeneradores de 3,3 

y 3 MW respectivamente. Así, la potencia total instalada varía entre 45MW, 49,5 MW y 45 MW. 

Tabla 6 Configuraciones de aerogenerador analizadas 

Alternativa 
N 

aerogeneradores 
Modelo  Rotor (m) 

Altura de 
buje (m) 

Potencia 
unitaria 
(MW) 

Potencia 
total (MW) 

1 12 GE-137 137 111,5 3,75 45 

2 15 SG-132 132 114 3,3 49,5 

3 15 V112 112 94 3 45 

Cada aerogenerador contará con un centro de transformación ubicado en el interior de la góndola 

del aerogenerador. Los aerogeneradores se conectarán entre sí y con la subestación 

transformadora 30/132 kV a construir. Las características de los aerogeneradores serán incluidas 

en el anexo correspondiente. 

 

10.4. LÍNEA DE EVACUACIÓN 

En el momento actual se contemplan tres alternativas para la evacuación de la energía generada 

en el PE Somaloma-Las Quemadas. En el Apartado 11.2 del presente documento se describe, en 

detalle, las características de los distintos trazados de la línea de evacuación.  

No obstante, las tres alternativas tienen como destino final la subestación de Mataporquera, 

propiedad de Viesgo Distribución, en el término municipal de Valdeolea. Se trata de línea aérea de 

alta tensión (132 kV) con una longitud de 8.178 m (7.811 m de línea aérea y 367 m soterrado), 8.554 

m y 7.160 m, respectivamente, y apoyos de torres metálicas de celosía, con cimentación en general 

monobloque o, en algún caso, fraccionada en cuatro macizos. 

 

10.5. ACCESO 

La planificación y diseño de los accesos aprovechará, en la medida de lo posible, los viales ya 

existentes, con las mejoras necesarias para su adaptación a las especificaciones de proyecto. 

A este respecto, según las especificaciones técnicas de obra civil para transporte y montaje de 
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aerogeneradores, los criterios a tener en cuenta se resumen a continuación: 

• La sección tipo para el acceso de los transportes especiales tiene una anchura total de 7 m, 

5 m de plataforma en tramos rectos y 1 m de cuneta a cada lado, en caso de desmonte; 

aplicándose losensanchamientos necesarios en las curvas de menor radio.  La sección tipo 

para el acceso de la grúa de montaje tiene una anchura total de 8,5 m, 6,5 m de plataforma 

en tramos rectos y 1 m de cuneta a cada lado, en caso de desmonte.  La sección tipo para 

el acceso a la torre anemométrica y la subestación será de 5 m, la plataforma tendrá una 

anchura de 4 m y 0,5 m de cuneta.   

• Con carácter general, se procurará que tanto el vial de acceso al Parque como el interior 

tengan una pendiente media inferior al 10% y que excepcionalmente superen el 14%. 

• Radios de curvatura: superiores a 55 m para permitir la circulación de los transportes. 

El acceso propuesto para el PE Somaloma-Las Quemadas parte desde la autovía A-67, a la altura de 

la salida de Fombellida, tomando en ésta la carretera autonómica CA-733 (acceso a Celada 

Marlantes), que se seguirá durante, aproximadamente, dos kilómetros. 

De entrada, se ha descartado el acceso por el sureste desde la CA-741 debido a la existencia de 

curvas con un radio muy pequeño, la existencia de un paso a nivel del ferrocarril sin barreras, 

cruzamiento con ferrocarril por túnel y limitaciones de carreteras muy estrechas trazadas entre una 

escollera y el río Ebro. 

 

Figura 3 Vista general de acceso al PE Somaloma-Las Quemadas 
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Se ha analizado también otra opción de acceso a través de la carretera autonómica CA-272 (Pozazal-

Polientes). Esta alternativa, sin embargo, presenta un mayor número de puntos conflictivos, 

especialmente en la localidad de Arroyal (paso entre construcciones, cruce del ferrocarril), por lo 

que se ha desestimado. 

 

10.6.  OBRA CIVIL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

La instalación del parque se completa con los necesarios elementos de infraestructura (viales 

interiores, cimentaciones, plataformas de montaje, canalizaciones, etc.) y electromecánicos (red de 

tierras, sistemas de seguridad, contraincendios, etc.). 

Como ya se ha indicado, los viales internos del parque eólico aprovecharán en la medida de lo 

posible caminos ya existentes. 

 

Figura 4 Camino existente en el paraje de Somaloma que se acondicionará como vial interno 

Las conexiones internas del parque eólico serán subterráneas y, siempre que sea posible, serán 

paralelas a los viales. 

Para el control y referencia de las condiciones de funcionamiento del parque eólico se instalará una 

estación meteorológica, ubicada en un punto significativo del parque. Esta estación se situará en 

una torre de celosía y sección triangular, con una altura similar a la altura de buje de los 

aerogeneradores del parque.  

Para la transmisión de datos de los aerogeneradores y la estación meteorológica al centro de 

control del parque eólico se dispondrá de una red de comunicaciones y transmisión de datos. Las 
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comunicaciones se realizarán mediante fibra óptica, también subterránea o bien mediante 

comunicaciones tipo WiMax, para cumplir con los últimos protocolos de comunicaciones.  
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11. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES 

11.1. PARQUE EÓLICO 

Las alternativas de ubicación de detalle de los aerogeneradores se ven muy reducidas dentro del 

emplazamiento planteado para el parque eólico por la necesidad de situación en zonas con un 

adecuado recurso eólico, normalmente coincidentes con zonas de cresta. 

De esta manera, con la aplicación de los criterios técnicos y ambientales planteados y los análisis 

llevados a cabo se han seleccionado las instalaciones más compatibles con el medio ambiente y 

económicamente viables, las cuales se describen a continuación. 

Ello ha implicado que, dada la zona en la que se desarrolla el PE, no ha resultado factible la elección 

de ubicaciones diferentes al cordal, si bien para las alternativas 2 y 3 se desarrollan parcialmente 

en un cordal que no contempla la alternativa 1. Ello, ha obligado a definir las alternativas sin poder 

definir otras ubicaciones significativamente diferentes, más allá de la alineación incluida en las 

alternativas 2 y 3 y el desplazamiento lateral de las máquinas a lo largo de la línea de cumbres. 

Señalado lo precedente, se ha entendido que dicho desplazamiento lateral no constituye en modo 

alguno ubicaciones alternativas significativamente distintas a la propuesta inicialmente. No 

obstante, se han definido posiciones distintas en cada alternativa ya que se cuenta con distintos 

modelos de aerogenerador, de diferentes potencias, alturas y diámetros de rotor. 

En relación con el emplazamiento del parque cabe señalar que las alternativas propuestas se 

derivan de un proceso de análisis llevado a cabo, tanto desde el punto de vista de la existencia y 

suficiencia del recurso eólico como desde el punto de vista de las restricciones ambientales. 

En cuanto al modelo de aerogenerador, en el Anexo IV se incluyen las características técnicas de los 

modelos disponibles de distintas potencias unitarias incluido el de máxima potencia disponible para 

reducir el número de molinos del parque. En las alternativas que se desarrollan a continuación se 

especifica el número de molinos y el modelo de aerogenerador considerado para cada alternativa. 

 

11.1.1. Alternativa 0 

Esta alternativa constituye la denominada alternativa cero o de no actuación y supone la no 

construcción del parque eólico. 

Dicha alternativa se desestima inicialmente debido a la necesidad, a juicio del promotor, de seguir 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

46 
 

potenciando el desarrollo de las instalaciones de generación de energía renovable, y 

concretamente de energía eólica como un elemento fundamental en la estrategia para reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y mitigar las consecuencias del cambio climático. 

El desarrollo de este proyecto está en línea con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 (en tramitación), y con los aspectos estratégicos planteados en el Plan 

de Sostenibilidad Energética de Cantabria de minimizar las importaciones de energía eléctrica 

optimizando el saldo eléctrico, económico y la seguridad de suministro, disminuyendo las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero e impulsando el sector energético de Cantabria. 

Por otra parte, la ejecución del proyecto presenta un valor objetivo como infraestructura necesaria 

para el desarrollo y crecimiento económico, que supondrá adicionalmente una fuente de ingresos 

para las comunidades locales (Ayuntamientos, Juntas Vecinales). Estos ingresos pueden influir 

decisivamente en la mejora de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida, pudiendo 

redundar en última instancia en la fijación de la población y mantenimiento de los pueblos. 

De esta manera, los impactos potenciales relacionados con esta alternativa tienen que ver con la 

no reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el no cumplimiento de los objetivos 

de las estrategias y planes de carácter internacional, comunitaria, estatal y autonómico a este 

respecto. Asimismo, supondría la pérdida de ingresos económicos para las comunidades locales 

que se podría traducir en una merma de las posibilidades de desarrollo socioeconómico en una 

zona desfavorecida en este sentido por la despoblación y la lejanía a los principales centros de 

actividad económica y de servicios. 

 

11.1.2. Alternativa 1 

La alternativa 1 consiste en la instalación de 12 aerogeneradores con una potencia unitaria de 3,75 

MW y una potencia total instalada de 45 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores viene 

reflejado de forma gráfica en la cartografía. 
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Figura 5: Alternativa 1 (global). 

Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 419.008 m3 de desmonte y 90.185 

m3 de terraplén, una apertura de 9.517 m para la realización de nuevos viales y el 

acondicionamiento de 1.437 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es el GENERAL ELECTRIC 3,75 - 137 - 111,5 Hh. El 

aerogenerador proyectado tiene las siguientes características: diámetro de rotor 137; altura de la 

torre 111,5; palas de realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total es 

de 180 m. Se trata de un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de 

orientación activo y un rotor de tres palas. El sistema de control permite que la turbina de viento 

para operar a velocidad variable, la maximización de la energía producida en todo momento y 

reducir al mínimo las cargas y ruido. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 7: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 1 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 410293 4753905 

02 410323 4753179 
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03 410663 4753037 

04 411586 4753308 

05 411858 4753052 

06 412186 4752931 

07 412550 4752867 

08 412859 4752663 

09 413199 4752514 

10 413554 4752408 

11 413883 4752237 

12 414171 4752019 

 

11.1.3. Alternativa 2 

La alternativa 2 consta de 15 aerogeneradores con una potencia unitaria de 3,3 MW, que supone 

una potencia total instalada de 49,5 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores viene reflejado 

de forma gráfica en la cartografía. 

 

Figura 6: Alternativa 2 (global). 

Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 428.886 m3 de desmonte y 82.442 

m3 de terraplén, una apertura de 9.657 m para la realización de nuevos viales y el 
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acondicionamiento de 1.624 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es el Siemens Gamesa 3.3-132-114 Hh. El aerogenerador 

proyectado tiene las siguientes características: diámetro de rotor 132; altura de buje 114; palas de 

realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total es de 180 m. Es un 

aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de orientación activo y un rotor de 

tres palas. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 8: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 2 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 410307 4753899 

02 410239 4753522 

03 410372 4753166 

04 410727 4753027 

05 411565 4753277 

06 411878 4753059 

07 412251 4752981 

08 412519 4752705 

09 412870 4752558 

10 413249 4752520 

11 413611 4752403 

12 413934 4752202 

13 409162 4752568 

14 409508 4752182 

15 410084 4751904 

 

11.1.4. Alternativa 3 

La alternativa 3 consta de 15 aerogeneradores con una potencia unitaria de 3 MW, que supone una 

potencia total instalada de 45 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores viene reflejado de 

forma gráfica en la cartografía. 
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Figura 7: Alternativa 3 (global). 

 

Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 456.042 m3 de desmonte y 91.033 

m3 de terraplén, una apertura de 9.381 m para la realización de nuevos viales y el 

acondicionamiento de 2.747 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es Vestas 3-112 119 Hh. Diámetro de rotor 112; altura de 

buje 94; palas de realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total es de 

150 m. Al igual que las otras dos alternativas se trata de un aerogenerador a barlovento de paso 

variable, con un sistema de orientación activo y un rotor de tres palas. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 9: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 3 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 411586 4753308 

02 411834 4753079 

03 413741 4752345 

04 414015 4752144 

05 410337 4753882 
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06 410350 4753324 

07 410663 4753037 

08 409162 4752568 

09 409370 4752303 

10 409746 4752224 

11 410085 4751907 

12 412123 4752905 

13 412488 4752883 

14 412964 4752591 

15 413362 4752460 

 

11.2. LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Las alternativas que se pueden plantear para la evacuación de la energía eléctrica generada en el 

PE Somaloma-Las Quemadas están limitadas por las posibilidades de conexión con las 

infraestructuras existentes de la red de transporte. 

Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador que lleva 

incorporado en la góndola. Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los 

correspondientes conductores enterrados que se tenderán soterrados en zanjas hasta la 

subestación transformadora 30/132 kV del parque eólico, desde donde se verterá la energía 

eléctrica a través de la línea de evacuación. La línea de evacuación llegará hasta la Subestación de 

Mataporquera de 132 kV en las tres alternativas.  

La subestación receptora será la Subestación Mataporquera de Viesgo Distribución, cuyas 

coordenadas UTM ETRS89 de posición son X. 405.295, Y. 4.748.077. 

 

11.2.1. Alternativa E1 

En la alternativa 1 la energía producida por los aerogeneradores será evacuada a la Subestación 

colectora del parque 132/30 kV desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea de 

evacuación, a una tensión de 132 kV, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera. 

Se plantea la construcción de una línea aérea de alta tensión (132 kV) con trazado de 7.811 m de 

longitud de línea aérea y 367 m que será en subterráneo para evitar la afección a las líneas 

existentes a la llegada de la subestación. Los apoyos son torres metálicas de celosía, con 

cimentación en general monobloque o, en algún caso, fraccionada en cuatro macizos. 

Tabla 10 coordenadas UTM de la subestación colectora 
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COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E1 X Y 

CT SOMALOMA 01 411.159 4.753.109 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, hacia el suroeste 

para cruzar la autovía A-67 y la línea de ferrocarril de vía estrecha Bilbao-León. Seguirá al oeste de 

la A-67 con una dirección sensiblemente paralela a ésta para aproximarse a la localidad de 

Matarrepudio, accediendo a la subestación de la forma más directa. 

El trazado de la línea es aéreo, 8.142 metros de longitud aproximadamente, tras salir la subestación 

colectora, en dirección suroeste.  

Siguiendo el trazado desde la subestación de Mataporquera (Viesgo) hacia el parque eólico, la línea 

partirá de una nueva posición de 132 kV y discurrirá inicialmente por terrenos dedicados a pastizal, 

realizando el cruzamiento superior de una línea existente de 66 kV.  

Posteriormente la LAT continúa por terrenos de la misma naturaleza, realizando el cruzamiento 

superior de cuatro líneas existentes de 66 kV y una más de 132 kV, hasta llegar a la carretera 

autonómica local CA-835 (Acceso a Castrillo de Haya), realizando el cruzamiento de la misma. 

La línea desciende, realizando el cruzamiento de un camino agrícola y sobrevolando terrenos de 

monte bajo y labor hasta una finca de monte bajo, próximo a un camino. Sobrepasado este camino, 

la LAT continúa por terrenos de pastizal y monte bajo, realizando el cruzamiento de la vía de 

ferrocarril ADIF (Palencia - Santander), la LAT sigue por la misma finca, realizando el cruzamiento 

de un camino público y ascendiendo por terrenos de monte bajo. 

Seguidamente, la línea realiza el cruzamiento de un camino y sobrevuela una zona de monte bajo, 

hasta realizar un nuevo cruzamiento sobre vía de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander).  

La línea continuará realizando el cruzamiento de la carretera nacional N-611 (Palencia-Santander) 

y la autovía A-67 (Cantabria-Meseta), hasta realizar un tercer cruzamiento de la vía de ferrocarril 

ADIF (Palencia - Santander), continuando por terrenos de labor, hasta llegar a una zona de monte 

bajo, próximo a la tierra de labor. 

Desde aquí, la línea asciende en dirección al nuevo parque eólico, por zonas de monte bajo, pastizal 

y robles, sigue monte arriba, realizando el cruzamiento del gasoducto de Enagás. Finalmente, 

continuará por monte bajo, hasta llegar a una pequeña mancha de robles, para continuar por zona 

de pastizal, hasta llegar a la subestación del futuro parque eólico. 

Hasta aquí, la línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, Las Quemadas, 
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Las Mazuelucas, La Rama, La Muñeca, Venta del Portalón y La Vega.  

 

Figura 8: En color azul, la alternativa 1 de evacuación que conecta la Subestación Colectora 132/30 kV del 

PE con la a subestación de Mataporquera 

 

11.2.2. Alternativa E2 

En la alternativa la energía producida por los aerogeneradores será evacuada a la Subestación 

colectora del parque 132/30 Kv desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea de 

evacuación, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera 132 kV. 

La línea es de tipo aéreo de alta tensión (132 kV) con una longitud de 8.554 m. y apoyos de torres 

metálicas de celosía, con cimentación en general monobloque o, en algún caso, fraccionada en 

cuatro macizos, igual que en la alternativa 1. 

Tabla 11 coordenadas UTM de la subestación colectora 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E1 X Y 

CT SOMALOMA 02 411.160 4.753.138 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, descenderá hacia 

el sur y continuará paralela a la autovía A-67 por el este hasta cruzarla en el paraje del Campo del 

Obispo para acceder a la subestación. 
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La línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, San Andrés, El Lindaguero, 

Valdelino, Sautitto, Las Lastras, Los Pradillos, Campo del Obispo, finalmente bordea la cantera de 

Cementos Alfa y cruza el Arroyo Henares. 

 

Figura 9: En color azul, la alternativa 2 de evacuación que conecta la Subestación Colectora 132/30 kV del 

PE con la a subestación de Mataporquera  

 

11.2.3. Alternativa E3 

En la alternativa 3 la energía producida será evacuada a la Subestación colectora del parque 132/30 

kV desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea de evacuación, a una tensión de 

132 kV, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera. 

Al igual que en las otras dos alternativas se trata de una línea aérea de alta tensión (132 kV) con 

apoyos de torres metálicas de celosía, con cimentación en general monobloque o, en algún caso, 

fraccionada en cuatro macizos. La longitud total es de 7.160 m. 

Tabla 12 coordenadas UTM de la subestación colectora 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E3 X Y 

CT SOMALOMA 03 410.900 4.752.860 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, hacia el suroeste 

para cruzar la autovía A-67 y la línea de ferrocarril de vía estrecha Bilbao-León. Seguirá al oeste de 

la A-67 con una dirección sensiblemente paralela a ésta para aproximarse a la localidad de 

Matarrepudio, accediendo a la subestación de la forma más directa. 
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Hasta aquí, la línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, Las Quemadas, 

Las Mazuelucas, La Rama, La Muñeca, Venta del Portalón y La Vega. 

 

Figura 10: En color rojo, la alternativa 3 de evacuación que conecta desde el centro de seccionamiento 30 kV 

del PE con la subestación de Mataporquera .  

 

11.3. ACCESOS 

El acceso propuesto para el PE Somaloma-Las Quemadas parte desde la autovía A-67, a la altura de 

la salida de Fombellida, tomando en ésta la carretera autonómica CA-733 (acceso a Celada 

Marlantes), que se seguirá durante, aproximadamente, dos kilómetros.  

De entrada, se ha descartado el acceso por el sureste desde la CA-741 debido a la existencia de 

curvas con un radio muy pequeño, la existencia de un paso a nivel del ferrocarril sin barreras, 

cruzamiento con ferrocarril por túnel y limitaciones de carreteras muy estrechas trazadas entre una 

escollera y el río Ebro. 

Se estudiará la posibilidad de construir un nuevo tramo de vial, de aproximadamente 600 metros, 

que conecte con las pistas de acceso al parque eólico sin necesidad de atravesar el pueblo de Celada 

Marlantes. A partir de aquí, al sur de esta localidad se toma una pista existente conocida como 

Camino de Sierra Muñeca hasta el entorno de la Fuente del Olmo. 

Estos tramos son comunes a las tres alternativas de acceso planteadas.  
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11.3.1. Alternativa Ac1 

  

Figura 11: Vista general de acceso al PE Somaloma-Las Quemadas (alternativa Ac1). En naranja acceso por 

vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser prexistente y en azul nuevo vial 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 1 km que gira ligeramente a hacia el este, finalmente se dispondrá dos ramales 

de unos 150 m para acceder al parque eólico. 
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11.3.2. Alternativa Ac2 

 

Figura 12: Vista general de acceso al PE Somaloma-Las Quemadas (alternativa 2). En naranja acceso por 

vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser prexistente y en azul nuevo vial 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 500 m que gira ligeramente a hacia el oeste se entroncará con una pista 

existente para acceder al parque eólico.  
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11.3.3. Alternativa Ac3 

 

Figura 13: Vista general de acceso al PE Somaloma-Las Quemadas (alternativa 3). En naranja acceso por 

vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser prexistente y en azul nuevo vial 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 1 km que gira ligeramente a hacia el este se accederá al parque eólico.  

 

11.4. SET Y EDIFICIO DE CONTROL 

La subestación se construirá sobre una plataforma rectangular de dimensiones 47 x 31 metros, 

cuyos vértices, según se observa en el documento de planos, se situarán en los puntos definidos 

por las siguientes coordenadas UTM referidas al huso 30 ETRS 89: 

Tabla 13 Vértices de la plataforma de la Subestación 

VÉRTICE UTM-X (m) UTM-Y (m) 

A 411.167 4.753.145 

B 411.191 4.753.088 

C 411.152 4.753.071 

D 411.127 4.753.129 

Las características principales de la subestación prevista 30/132 kV Somaloma-Las Quemadas se 

resumen en el cuadro siguiente: 
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Tabla 14 Vértices de la plataforma de la Subestación 

NÚMERO DE NIVELES DE TENSIÓN 2 

TENSIÓN 132 kV y 30 kV 

EJECUCIÓN 132 kV Intemperie 

EJECUCIÓN 30 kV Celdas compactas en interior del edificio 

 

La energía generada en el parque eólico llega a la subestación a través de una red subterránea en 

media tensión que se compone de tres circuitos. Esta energía es evacuada a través de una línea 

aérea de alta tensión 132 kV que va a la Subestación Mataporquera propiedad de Viesgo. 

La subestación es de tipo mixto, estando formada por:  

• Un edificio de control, que alberga las cabinas compactas de SF6 de 30 kV, los servicios 

auxiliares, las comunicaciones y los equipos de control, mando, protección y medida. 

• Un recinto intemperie, para la aparamenta de 132 kV y la transformación 132/30 kV. 

El edificio de control del PE Somaloma-Las Quemadas se situará en las instalaciones de la 

subestación colectora. 

El edificio estará formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado con 

aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de 

dichos elementos prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la organización de 

las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables de potencia y control. 

Este edificio se compone de varias salas que se describen a continuación: 

• Sala donde se alberga la instalación encapsulada de 30 kV con interruptor automático con 

corte en SF6 o en vacío. 

• Sala para los equipos de control eólico de los parques. 

• Sala de control de la subestación irán ubicados los equipos correspondientes al control, 

protecciones, comunicaciones, instalaciones y los transformadores de servicios auxiliares 

(separados mediante una reja o los transformadores tendrán una envolvente que impida 

el acceso a puntos de tensión), mando, medida, protecciones, control y comunicaciones, 

etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la subestación.  

• Sala donde se ubica el grupo electrógeno. 

• Sala utilizada como almacén. 
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• Sala destinada a despacho. 

• Salas donde se ubica cocina y aseo con vestuario.  

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1 m de anchura. Para el acceso 

exterior a las salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones adecuadas para el paso de los 

equipos a montar. 

Para el suministro de agua se ha proyectado instalar un depósito enterrado, y un sistema de bombas 

para conducir el agua a los puntos necesarios del edificio. La recogida de aguas pluviales se realizará 

por una red de drenajes formada por tubos dren, cunetas y colectores. A dichos colectores llegarán 

las aguas pluviales de los viales, zanjas de cables, así como las de los parques de intemperie y 

edificio. 

El saneamiento de los servicios higiénicos del edificio de control se realizará a través de la fosa 

séptica de tres cámaras desaguando en un depósito estanco de aguas sanitarias. 

El transformador de potencia 132/30 kV estará en intemperie junto al edificio, por el mismo lado a 

la llegada de línea, tendrá bornas de tipo convencional, y se conectará a los terminales 

correspondientes mediante embarrado desnudo. Estará dotado de autoválvulas de 132 kV. 

Los acabados exteriores estarán revestidos exteriormente con piedra natural de la zona, lo que le 

dará un aspecto de edificación antigua del lugar. Respecto a la superficie pavimentada de la misma 

indicar los siguientes tipos de zonas: 

• Viales: 334 m2 

• Acera: 128 m2 

• Edificio de control: 211 m2 

La gestión del Parque se efectuará desde la sala de control y mando que dispondrá de los equipos 

informáticos y de comunicaciones a este fin. 

Además, dispondrá de protección reglamentaria contra incendios, con equipo de gas halón con 

detector iónico y kit de accionamiento automático, así como extintores manuales. 

Por último, constará de sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagüe y sistema de fosa 

séptica (depósito estanco) 
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11.5. TORRE METEOROLÓGICA 

Se plantean tres ubicaciones para la torre meteorológica. 

Tabla 15 Coordenadas Torre meteorológica 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

TORRE METEOROLÓGICA X Y 

ALT 1 412.940 4.752.391 

ALT 2 413.031 4.752.587 

ALT 3 412.519 4.752.636 

Para realizar el seguimiento de las características del viento en la zona durante la fase de 

explotación del Parque Eólico, se instalará una torre meteorológica, de 111,5 metros de altura, 

provista de los equipos necesarios para la medida del viento:  

• Soportes para la medición de viento empleando anemómetros calibrados y veletas. 

• Soporte para la medición de presión mediante un barómetro. 

• Soporte para la medición de temperatura y humedad usando un termohigrómetro. 

• Equipo de registro y envío de las medidas efectuadas. 

• Antena de comunicación. 

• Soportes para placas solares. 

• Balizas. 

• Escalera y línea de vida homologadas. 

• Sistema de protección contra rayos. 

En la base de la torre se instala un Sistema de Adquisición de Datos con capacidad para recabar la 

información de los diferentes sensores, el cual dispone de baterías y un generador fotovoltaico, que 

permiten la operación de la estación meteorológica en caso de fallo de tensión en red. 

La estructura principal de la torre de parque será de celosía autosoportada, soportará las cargas 

producidas por la velocidad de viento correspondiente a la racha máxima de acuerdo a la clase del 

emplazamiento según normativa IEC 61400‐1 o la posterior. 

La torre estará realizada en acero galvanizado en caliente de primera calidad, preferentemente 

según normas UNE 37501 37508 y R.D. 2531/1985. La altura de la estructura será 0,4 metros 

inferior a la altura de buje en este caso 111,5 m, completándose hasta alcanzar dicha altura con el 

soporte en punta. 
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La torre estará dotada de sistema anticaídas homologado preferiblemente de carril rígido. A su vez, 

se suministrará 1 elemento homologado de sujeción a la línea rígida anticaídas. 

La alimentación de la energía eléctrica de la torre se realizará desde la máquina más próxima: SLQ-

08. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

En este apartado se valoran 3 alternativas tecnológicas diferentes, con distintas alturas de buje y 

diámetros de rotor, asimismo se definen 3 alternativas de ubicación y se establece que las 

alternativas han de ser consideradas en el conjunto de los elementos principales del parque eólico. 

Además de la evaluación técnica de las alternativas de este apartado, en el apartado 20. 

“Identificación y valoración de los impactos”, se analizará cada una de estas alternativas con 

respecto a su posible impacto ambiental. 

 

11.5.1. Aerogeneradores 

La alternativa seleccionada es la Alternativa 1 ya que las Alternativas 2 y 3 necesitan de un mayor 

número de aerogeneradores para conseguir la misma generación, contrario además a las 

Directrices del PSEC. De esta forma la construcción de nuevas pistas y plataforma es menor, y por 

tanto, menos impactante. 

Se ha elegido la posición de los aerogeneradores de forma perpendicular por su mayor recurso 

eólico. 

 

11.5.2. Línea de evacuación 

La línea seleccionada es la Alternativa 1, si bien las líneas de evacuación en sus 3 alternativas 

presentan impactos similares. Su tipología es la misma en las tres alternativas, aérea con apoyos de 

torres metálicas de celosía. La métrica es similar y evacuan la energía generada a la misma 

subestación. 

Todas las alternativas de evacuación discurren sobre la Orden GAN 36/2011 de protección de 

avifauna. Así, serán esenciales la aplicación de medidas correctoras que disminuirán las posibles 

afecciones de la línea.  
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11.5.3. Accesos 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que las alternativas cumplen con la 

finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, acceder al PE Somaloma-Las Quemadas. 

De entrada, se ha descartado el acceso por el sureste desde la CA-741 debido a la existencia de 

curvas con un radio muy pequeño, la existencia de un paso a nivel del ferrocarril sin barreras, 

cruzamiento con ferrocarril por túnel y limitaciones de carreteras muy estrechas trazadas entre una 

escollera y el río Ebro. 

En todos los casos se ha tratado de aprovechar el trazado de los viales y caminos existentes. Sin 

embargo, los condicionantes de trazado que exigen los vehículos especiales que accederán al 

parque generan unos movimientos de tierras y actuaciones adicionales. Haciendo una comparativa 

de los ratios de movimientos de tierras en función de la longitud de viales para cada una de las 

alternativas obtenemos: 

Las tres alternativas presentan impactos similares, si bien, la Alternativa 1 es la menos impactante 

al presentar una menor longitud de viales nuevos o acondicionados y menor movimiento de tierras. 
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12. PARQUES EÓLICOS AUTORIZADOS Y EN PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN EN UN RADIO DE 50 KM 

De acuerdo con la información disponible se conoce la existencia de los siguientes parques eólicos 

en funcionamiento, autorizados o en procedimiento de evaluación ambiental dentro de un radio 

de 50 km alrededor el PE Somaloma-Las Quemadas: 

1. Parques eólicos en funcionamiento: 

• PE experimental Vestas (3 MW). Campoo de Enmedio, Cantabria. 

• PE El Pical (19,8 MW). Barruelo de Santullán, Palencia. 

• PE La Lora I (49,6 MW). Valle de Valdelucio. Burgos. 

• PE La Lora II (49,6 MW). Valle de Valdelucio. Burgos. 

• PE Sargentes (24 MW). Sargentes de La Lora, Burgos. 

• PE Montejo de Bricia (13,6 MW). Alfoz de Bricia, Burgos. 

• La Magdalena (23,8 MW). Valle de Valdebezana, Burgos. 

• La Cotera (18 MW). Valle de Valdebezana, Burgos. 

• PE Peña El Santo (2 MW). Aguilar de Campoo, Palencia. 

• PE Peña Miján (6 MW). Aguilar de Campoo, Palencia. 

• PE La Ruya I+D (1,6 MW). Aguilar de Campoo, Palencia. 

• PE Dehesa de Tablares (0,85 MW). La puebla de Valdavia, Palencia 

• PE La Peñuca (33 MW). Merindad Valdeporres, Burgos 

• PE Valdeporres (31,45 MW). Valdeporres, Burgos. 

• El Coterejon I (16,2 MW). Merindad de Valdeporres, Burgos 

• Peña Alta (13,2 MW). Quecedo de Valdivieso, Burgos 

• La Torada. (9,24 MW). Quecedo de Valdivieso, Burgos 

• El Canto (18 MW). Valle de Manzanedo, Burgos 

• PE Otero y Peña La Cuesta (4,8 MW). Los altos, Burgos 

• La Mesa (9 MW). Los Altos, Burgos 

• El Cerro (30 MW). Valle de Sedano y los Altos de Dobro, Burgos 

• Corral Nuevo (5,28 MW). Ayoluengo, Burgos 

• Las Pardas (49,5 MW) Valle de Sedano, Burgos 

• Las Viñas (22,1 MW) Valle de Santibáñez, Alfoz de Quintanadueñas y Merindad de Río 

Ubierna, Burgos 
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• Quintanilla (20 MW). Merindad de Río Ubierna, Burgos. 

• El Negredo (18 MW). Merindad de Río Ubierna, Burgos 

• Rabinaldo (9 MW). Merindad de Río Ubierna, Burgos 

• La Caldera (22,5 MW). Huérmeces y Villadiego, Burgos. 

• Bruelles (40 MW). Villadiego, Burgos 

1. Parques eólicos en tramitación: 

• PE Las Matas. Campoo de Enmedio y Santiurde de Reinosa, Cantabria.  

• PE Sierra de Mullir. Voto y Ruesga, Cantabria. 

• PE La Coteruca. Campoo de En medio, Santiurde de Reinosa y Pesquera. 

• PE Escuchadero. Molledo y Luena, Cantabria. 

• PE Sierra de Zalama. Soba, Cantabria. 

• PE Garma Blanca. Riotuerto, Arredondo y Miera, Cantabria. 

• PE Ribota. San Roque de Riomiera, Selaya y Villacarriedo, Cantabria. 

• PE El Acebo. Vega de Pas, Villacarriedo, Santiurde de Toranzo y Selaya, Cantabria. 

• PE La Rasa. Ruesga, Solórzano y Arredondo, Cantabria. 

• PE Quintanillas 

• PE Cerro Airo, Campo de Yuso, Cantabria.  
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13. OBRA CIVIL 

13.1. ACCESOS Y VIALES INTERIORES 

Para acceder al PE Somaloma-Las Quemadas se partirá desde la carretera autonómica que da 

acceso a la localidad de Celada Marlantes. Desde la carretera CA-733, saldrá un vial que dará acceso 

a las posiciones del parque eólico, tal y como puede observarse en el plano 2.1 “Emplazamiento y 

accesos”. 

 

Figura 14: Vista general de acceso al PE Somaloma-Las Quemadas (alternativa Ac1). En naranja acceso por 

vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser prexistente y en azul nuevo vial 

Los accesos específicos a los aerogeneradores se construirán a partir de la infraestructura viaria 

existente en la zona, ejecutándose nuevos viales sólo cuando no existan caminos existentes o éstos 

no se consideren válidos por trazado o pendiente. 

En el diseño de los viales se han tenido en cuenta una serie de condicionantes básicos que influyen 

en la justificación de la solución finalmente adoptada (y en los parámetros de trazado utilizados):  

• Ubicación de los aerogeneradores  

• Orografía de la zona  

• Caminos existentes 

• Características de los vehículos de transporte  
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• Especificaciones técnicas  

• Requerimientos medioambientales  

El acondicionamiento de los caminos existentes, y el diseño de los viales de nueva ejecución se 

basarán en las especificaciones de EDPR negociadas con el fabricante del aerogenerador 

seleccionado, y tendrán las siguientes características: 

• Las pendientes máximas no superan el 10%, pudiéndose alcanzar valores del 14% con firme 

reforzado. 

• Los radios de curvatura son como mínimo de 55 m para permitir la circulación de los 

transportes. 

• La sección tipo tiene una anchura variable entre 6 y 8,5 m, tramos con 4, 5 y 6,5 m de 

plataforma en tramos rectos y 1 m de cuneta a cada lado, en caso de desmonte; aplicándose 

los ensanchamientos necesarios en las curvas de menor radio.  

• Se dispondrán las obras de drenaje transversal necesarias, compuestas por una arqueta de 

recogida y un caño de hormigón. 

• El firme se realizará conforme a lo que se establece en las especificaciones del fabricante, 

formado por una base de 20 cm de zahorra bien compactada. 

Para el proyecto de la red viaria se ha intentado minimizar afección, haciendo que los viales internos 

discurran por infraestructuras existentes. En aquellos tramos donde no se han podido emplear los 

caminos, se ha intentado hacer que la obra civil discurra por los claros o áreas con menos densidad 

de vegetación y por los linderos de las parcelas para disminuir las afecciones a los propietarios. 

La longitud que presenta la red de viales internos será de 10.954 metros, de los cuales 1.437 m 

discurren por caminos existentes y 9.517 m son de nueva construcción. Dada la sección tipo y las 

pendientes del terreno, la superficie afectada por los viales internos será de 89.000 m2. 

Se proyectan áreas de giro próximas a algunas plataformas de los aerogeneradores que servirán 

para que los transportes especiales puedan dar la vuelta una vez hayan descargado en las 

plataformas los componentes del aerogenerador y realicen un cambio de sentido.  

El vial de nueva construcción describe dos cruzamientos con un gasoducto, en estos puntos se 

protegerá con una losa de hormigón armado, de longitud igual a la anchura del camino aumentada 

en un metro a cada lado.  
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Figura 15 Sección tipo de los viales 

Para los taludes de desmonte y terraplén se han considerado los siguientes valores:  

• Talud en desmonte: 1H:1V  

• Talud en terraplén: 3H:2V  

La pendiente transversal en los viales para evacuación de agua de lluvia se ha considerado del 2% 

desde el centro del vial. 

Se ha considerado un paquete de firmes de 20 cm de subbase +20 cm de base en todo el trazado, 

salvo en aquellos tramos de cruzamiento con gasoducto donde se ha colocado una capa de 

hormigón de 15 cm y 35 cm de subbase. 

El diseño de los elementos de drenaje tanto longitudinal (cuneta), como transversal (obras de 

drenaje transversal), se realizará para un periodo de retorno de 25 años, coincidiendo con la vida 

útil del parque. La precipitación máxima en 24 horas obtenida para ese periodo de retorno es de 

104,82 mm/día, lo cual corresponde con un clima lluvioso y con abundantes precipitaciones al año. 

Sin embargo, debido a la ubicación del parque eólico en una zona elevada, las cuencas vertientes 

interceptadas por el trazado no serán de gran tamaño, por lo que los caudales a evacuar serán 

reducidos en prácticamente la totalidad del parque. El caudal a evacuar por las cunetas y obras de 

drenaje transversal será, en muchos tramos, el flujo de agua que cae sobre la plataforma de los 

viales y por el bombeo de los mismos se evacúa hacia las cunetas.  

Para el drenaje longitudinal se propone la colocación de una cuneta triangular ubicada en la 

subrasante, con las siguientes características en fase inicial:  

• Sección triangular  
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• Taludes laterales: 1H:1V  

• Profundidad: 0,50 m  

• Anchura total: 1,00 m  

El drenaje transversal estará formado por vados inundables en los puntos bajos del trazado y en los 

pasos de escorrentías naturales. También se colocarán tubos de hormigón o PVC en los cruces de 

caminos para no interrumpir el flujo de cunetas. Una vez realizado el estudio hidrológico se verá la 

necesidad de colocar estructuras tipo marco en aquellas zonas donde se tengan depresiones 

importantes del terreno y cruces con escorrentías. 

 

13.2. PLATAFORMAS PARA MONTAJE 

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones, adyacentes a los aerogeneradores, 

diseñadas para el posicionamiento de la grúa para montaje del aerogenerador, que puede así 

realizar su tarea sin interrumpir el paso por el camino, sirviendo a su vez como zona de acopio de 

materiales. 

A tal efecto se habilitará una plataforma en cada cimentación, definida por varias zonas de acopio 

de las diferentes partes del aerogenerador y de estacionamiento de las grúas, cuyas dimensiones 

se observan en la siguiente figura. 

 

Figura 16 Plataforma tipo aerogenerador 
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Se ha contemplado la disposición de almacenamiento completo de todos los elementos del 

aerogenerador. 

Dada la sección tipo de las plataformas de montaje, la superficie afectada por cada una de ellas será 

de 7.458 m2, al ser 12 aerogeneradores será una superficie total de 89.496 m2. 

Para el acopio y montaje de las torres meteorológicas, se habilitará una plataforma de dimensiones 

20 x 20 metros, cuya superficie de afección será de 400 m2. En cada una de las diferentes zonas de 

plataformas se garantizarán las capacidades portantes establecidas en las especificaciones que 

marca el tecnólogo. 

 

13.3. CIMENTACIONES 

El diseño de la cimentación de los aerogeneradores deberá adaptarse a las características 

geotécnicas de los suelos donde se ubiquen, por este motivo antes del inicio de las obras se realizará 

un análisis geotécnico completo, en particular de las zonas donde se situarán los aerogeneradores, 

además de en viales y plataformas.  

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón armado con 

la geometría, dimensiones y armado según las recomendaciones del fabricante. 

Aproximadamente, el pozo de excavación tendrá un diámetro de 22,6 m, la profundidad será de 

2,8 m con un rebaje central de 0,3 m y un talud H1:V1. La excavación se realizará hasta una 

profundidad donde el terreno presente la consistencia adecuada para soportar el esfuerzo 

transmitido por los aerogeneradores. Previo a la excavación se retirará la cobertura vegetal, que se 

acopiará convenientemente para su posterior empleo en la regeneración de los terrenos afectados. 

La cimentación del aerogenerador consistirá en una zapata de planta circular, de 20,6 mde diámetro 

(1.333,16 m2) y canto variable de 0,5 a 2,5 m, con un pedestal cilíndrico de 6 m de diámetro y 50 

cm de altura donde quedará embebida la jaula de pernos para anclaje del primer tramo de la torre. 

La cimentación se construirá a base de hormigón armado, HA‐30 para la zapata y HA‐40 para el 

pedestal, con una capa de hormigón en masa HL-150, de 10 cm de espesor, para la limpieza y 

nivelación del fondo de excavación. Las armaduras serán barras corrugadas de acero B‐500‐SD. 
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Figura 17 Sección zapata tipo 

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de unos tubos de PEAD embebidos 

en la peana de hormigón. 

La superficie por encima de la zapata que rodea a la cimentación y los contornos de la propia zapata 

se rellenarán con material seleccionado procedente de la excavación o de prestado con densidad 

mayor o igual a 1,7 t/m3, libre de fragmentos de tamaño superior a 10 cm y contenido en materia 

orgánica inferior al 1%. 

Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su 

posterior rotura por un laboratorio independiente. 

 

1.1. ZONA DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Para la ejecución del parque se dispondrá una zona para su utilización como parque de maquinaria 

y acopio de materiales del parque eólico, con una superficie aproximada de 1.500 m2, ubicada 

contigua al vial de parque próxima a la subestación.  

Contiguas a esta zona se dispondrá área de lavado de ruedas de los vehículos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

Finalizada la fase de obra, se procederá a la recuperación medioambiental del terreno, eliminando 

tanto el parque de maquinaria como los elementos asociados. 

 

13.4. PUNTO LIMPIO 

Como consecuencia de las labores de mantenimiento y reparación de un parque eólico en 

explotación, se generan de forma periódica residuos que deben ser gestionados adecuadamente 

según la legislación vigente.  
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El PE Somaloma-Las Quemadas contará con un punto limpio situado en su subestación eléctrica 

que se empleará para el almacenamiento temporal de los residuos generados en la explotación de 

las nuevas instalaciones. 

 

13.5. SUBESTACIÓN 132/30 KV SOMALOMA 

La energía producida en el PE Somaloma-Las Quemadas se recogerá mediante líneas subterráneas 

de 30 kV, que la llevará hasta la subestación transformadora 30/132 kV Somaloma-Las Quemadas 

prevista, donde se elevará la tensión hasta 132 kV, para su transporte mediante una línea aérea 

también prevista, hasta la subestación de Mataporquera de Viesgo, y en esta, a la instalación de 

enlace con REE. 

La subestación estará situada aproximadamente a 1,3 Km al noroeste de la localidad de San Andrés 

y a 2,5 Km al sureste de Celada-Marlantes, con una cota media de 1.218 m, afectando al término 

municipal de Valdeprado del Río. Concretamente, la subestación se construirá sobre una 

plataforma rectangular de dimensiones 47 x 31 m y tiene las siguientes características: 

• Sistema de 132 kV (Simple Barra – Intemperie). 

- Una (1) posición de línea 132 kV. 

- Una (1) posición de transformador de potencia 132/30 kV 

- Un (1) transformador de Potencia. 

• Sistema de 30 kV (Intemperie). 

- Un (1) transformador de servicios auxiliares de aislamiento en aceite, de 

potencia nominal 100 kVA, relación de transformación 30/0,42 kV. 

- Una (1) Reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de 30 kV del 

transformador de potencia. 

- Una (1) Batería de condensadores en intemperie bajo envolvente de aluminio 

con interruptor automático tripolar con polos decalados y transformador de 

intensidad. 

• Sistema de 30 kV (Interior). 

- 3 celdas de protección entrada/salida de línea. 

- 1 celda de protección de secundario de transformador de potencia. 
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- 1 celda de protección de transformador de servicios auxiliares. 

- 1 celda de medida de tensión de barras. 

- 1 celda de baterías de condensadores. 

 

13.6. EDIFICIO DE CONTROL 

El edificio de control del PE Somaloma-Las Quemadas se situará en las instalaciones de la 

subestación colectora. 

El edificio estará formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado con 

aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de 

dichos elementos prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la organización de 

las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables de potencia y control. 

El edificio para realizar el control y la evacuación del parque dispondrá de una sala independiente 

para las celdas de M.T. con aislamiento sólido o en SF6, sala para control de subestación, sala para 

los equipos de control eólico del parque, despacho, almacén, sala para el grupo electrógeno, cocina 

y aseos con vestuarios. 

El edificio estará dotado de los siguientes sistemas: 

• Un sistema de Control de la Subestación para la recogida de datos y envío de órdenes, 

señales y alarmas a distancia, que se instalará en el edificio de control de la Subestación. Se 

incluirán los elementos de comunicaciones para los enlaces internos más el enlace con el 

exterior.  Se realizará la comunicación del sistema de control de la subestación con el 

sistema de comunicación de los parques eólicos. 

• Un (1) conjunto de armarios de baja tensión para servicios auxiliares de corriente alterna y 

continua. 

• Dos (2) conjuntos rectificador-batería de corriente continua de 400/125 Vcc y capacidad 

235 Ah. En estos se incluirán dos convertidores 125/48 Vcc así como dos onduladores 

125/230 Vcc/Vca paralelables.  

• Un (1) grupo electrógeno. 

• Un conjunto de líneas de baja tensión para los servicios auxiliares, fuerza y alumbrado, y de 

comunicaciones. 
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• Elementos de alumbrado y tomas de corriente. 

• Conexionado de todos los elementos. 

• Sistemas de seguridad contra incendios y contra intrusismo y antimúridos. 

• Red de tierras y elementos de seguridad. 

Exteriormente el edificio irá rematado con una acera perimetral de 1 m de anchura. Para el acceso 

exterior a las salas se instalarán puertas metálicas de dimensiones adecuadas para el paso de los 

equipos a montar. 

Para el suministro de agua se ha proyectado instalar un depósito¿¿¿ enterrado???, y un sistema de 

bombas para conducir el agua a los puntos necesarios del edificio. La recogida de aguas pluviales 

se realizará por una red de drenajes formada por tubos dren, cunetas y colectores. A dichos 

colectores llegarán las aguas pluviales de los viales, zanjas de cables, así como las de los parques de 

intemperie y edificio. 

Las aguas sanitarias se recogen en un depósito estanco para ser retirado periódicamente por un 

gestor autorizado. 

 

13.7. ZANJAS PARA CABLEADO 

Las canalizaciones para cableado interior del parque alojarán el cableado de media tensión que 

sirve para evacuar la energía generada, así como el cableado para comunicación interna y de tierra 

general del parque.  

Las canalizaciones internas recorrerán todo el parque con una longitud de 6.618 m. La sección tipo 

de la zanja tiene 1 m de ancho y 1,20 m de profundidad. En el fondo de la zanja se deposita el cable 

de tierra general del parque. 
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Figura 18 Secciones tipo de zanjas de cableado 

 

Los trabajos de apertura y cierre de zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia: 

• En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra, y sobre él se extenderá una capa 

de arena lavada de río, de 10 cm de espesor. A continuación, se dispondrán los cables de 

media tensión y, sobre ellos, se extenderá otra capa de arena de 15 cm de espesor, que se 

compactará convenientemente, y sobre la que se colocarán, en todo su recorrido, una o 

varias placas de protección mecánica de polietileno. 

• Sobre la placa de protección, se extenderá otra capa de arena de 20 cm de espesor, sobre 

la que se tenderán los cables de comunicaciones, para sobre ellos extender una última capa 

de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada, sobre la que se colocarán, en 

todo su recorrido, una o varias placas de protección mecánica de polietileno junto con 

transpondedores basados en un sistema RFID que permitan la localización del trazado de 

las canalizaciones. 

• Sobre estas placas, se efectuará un relleno con material seleccionado procedente de la 

excavación exenta de piedras, ramas y raíces, en tongadas de 10 cm de espesor, que se 
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compactarán manualmente. 

• Sobre este relleno se colocarán una o varias cintas plásticas de señalización que adviertan 

de la existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo de ellas. 

• Sobre las cintas de señalización, se completará el relleno de la zanja con material 

seleccionado procedente de la excavación exento de piedras, ramas y raíces, en tongadas 

de 30 cm de espesor, que se compactarán mecánicamente. La capa final de relleno se 

realizará con tierra vegetal, procedente de la capa superficial de la excavación, y que 

previamente habrá sido separada y conservada convenientemente, a fin de recuperar el 

entorno vegetal de la zona lo antes posible. 

La entrada y salida de cables en los aerogeneradores se realizará mediante tubos de polietileno de 

alta densidad y doble pared, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de diámetro para los 

cables de potencia y 90 mm para los de control, embebidos en la cimentación. Una vez instalados 

los conductores, y para evitar su deterioro ante la eventual entrada de roedores, los extremos de 

las canalizaciones se dejarán convenientemente sellados mediante un material adecuado para tal 

fin. 

A fin de identificar en el terreno el trazado de la canalización, una vez finalizados los trabajos de 

regeneración, se colocarán sobre ella hitos de señalización prefabricados de hormigón, con la 

leyenda “PELIGRO, CABLES ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN”. 

Las canalizaciones para cableado interior del parque alojarán el cableado de 30 kV y recorrerán 

todo el parque hasta la conexión del parque con la subestación prevista de PE Somaloma-Las 

Quemadas, la longitud total es de 6.618 m, irán paralelas a la línea de aerogeneradores y contiguos 

al vial.  

En aquellos puntos donde las zanjas crucen los viales del parque, carreteras o caminos existentes, 

se reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón en masa, instalándose los cables en 

el interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared, de 200 mm de diámetro para los 

cables de potencia y 40 mm para los de fibra óptica, todo ello según lo indicado en el plano 

correspondiente. 

En estos puntos, se compactará el material de relleno con compactadora manual, y se repondrá el 

firme con zahorra o riego asfáltico, respetando en cualquier caso el acabado original del vial, de 

acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente. 

También se reforzarán del mismo modo aquellos tramos de canalización sobre los cuales se pueda 
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prever el tránsito de vehículos, bien durante las obras o bien posteriormente durante la fase de 

explotación del parque. 

Cuando la canalización atraviese los cauces hidrográficos, el cruzamiento se realizará por secado 

del río, entubando provisionalmente el cauce aguas arriba para la realización de la zanja, se 

efectuará según el plano de zanja tipo de cruce con ríos y afluentes existentes. En el tramo de 

cruzamiento de la zanja con el río, los conductores de media tensión se dispondrán bajo tubo de 

polietileno, en todo su recorrido, de diámetro mínimo 200 mm y el cable de comunicaciones bajo 

tubo de polietileno de 40 mm de diámetro como mínimo. 

Donde existan cruzamientos de la zanja con viales será necesaria la colocación de tubos de PEAD 

de 200 mm de diámetro, para la protección del cableado y el hormigonado de los mismos con HM-

20. 

Se describen dos cruzamientos de la red subterránea de media tensión con un gasoducto, 

planteándose dos opciones de cruzamiento. En el caso de que la conducción pase por debajo de 

dicha infraestructura, se deberá dejar una distancia mínima de 0,4 m entre la base del gasoducto y 

la zona superior de la conducción. El valor recomendado para esa distancia es de 0,8 m. En el caso 

contrario, que la conducción se ubique por encima del gasoducto, la distancia será también de, 

mínimo, 0,4 m entre la base del conducto y la zona superior del gasoducto. De nuevo, el valor 

recomendado vuelve a ser de 0,8 m. En ambos casos, el ángulo formado por la conducción y el 

gasoducto en el punto de cruzamiento será de, mínimo, 35º.  

En la zona de cruce entre conducción y gasoducto, el revestimiento de la tubería será doble. La 

longitud de este revestimiento será determinada por la dirección de obra, teniendo en cuenta un 

valor mínimo de 5 m. Además, en función del diámetro de las tuberías y a criterio de la dirección 

de obra, se hormigona con HM-20 el espacio comprendido entre ellas, protegiendo la tubería con 

revestimiento antirroca o, en su defecto, se rellenará con sacos terreros.  

En el caso de que la conducción se encuentre por encima del gasoducto, dichas conducciones 

deberán sustentarse mediante apoyos de sacos de terreros, situados a ambos lados de la tubería 

de gas. Sus dimensiones serán a determinar por dirección de obra. 

Los trabajos se efectuarán siguiendo las indicaciones de los técnicos competentes, que indicarán el 

momento más oportuno para ejecutarlos, así como los medios de trabajo y las medidas necesarias 

para minimizar las posibles alteraciones producidas en los ríos y afluentes afectados. 
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13.7.1. Arquetas de empalme de conductores 

En aquellos tramos de canalización de mayor longitud, será necesario efectuar empalmes en los 

conductores de media tensión, puesto que dichos cables se suministran en bobinas de longitud 

limitada. A fin de facilitar las labores de inspección y mantenimiento durante la explotación del 

parque, los empalmes se efectuarán en el interior de arquetas registrables, construidas en obra o 

prefabricadas, de dimensiones adecuadas para realizar en su interior los empalmes del circuito 

trifásico. 

Las arquetas se ubicarán en puntos del terreno donde no se produzca acumulación de aguas, 

evitándose en cualquier caso las vaguadas. 

 

13.8. CIRCUITOS DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

Todos los aerogeneradores estarán comunicados con el sistema de control eólico, situado en el 

edificio de control de la subestación, mediante una red de fibra óptica. 

Las principales características de estos cables de F.O. son las siguientes: 

• 12 fibras por cable 

• Fibra óptica monomodo  

• Resistencia al fuego (pasa según UNE-E-50266) 

• Contenido libre de halógenos 

• Protección contra penetración del agua 

• Protección contra roedores 

• Para tendido subterráneo directamente enterrado 

La fibra óptica irá colocada en las zanjas de media tensión de los circuitos interiores del parque 

eólico centrada en la zanja y por encima de los cables de potencia. En el caso de terreno rústico la 

fibra irá directamente enterrada en arena y en cruces con carreteras, cursos de agua, etc. la fibra 

ira protegida dentro de tubo y estos irán hormigonados. 

La distribución a lo largo del parque de las líneas de comunicación se realizará con recorrido en 

bucle (ida y vuelta) y con entrada en aerogeneradores de forma alternativa. 
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13.9. LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 

Para evacuar la energía eléctrica de este parque se hace necesaria la construcción de la línea aérea 

de alta tensión LAT (132 kV) Subestación Somaloma-Las Quemadas – Subestación “Mataporquera”, 

con trazado con trazado de 7.811 metros de longitud de línea aérea y 26 apoyos y 367 metros que 

serán en subterráneo, para evitar la afección a las líneas existentes a la llegada de la subestación. 

La línea discurre por los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea. 

La línea partirá de la subestación de Somaloma-Las Quemadas en proyecto, en aéreo sobre apoyos 

metálicos de celosía, y continuará soterrada a partir de la conversión aéreo - subterránea situada 

en el apoyo Nº26, hasta su llegada a la Subestación “Mataporquera”.  

Esta infraestructura se construirá con simple circuito simplex con conductor 119-AL1/28-ST1A (LA-

145). El tramo entre el apoyo Nº26 y la Subestación de Mataporquera de la línea en proyecto se 

proyecta en subterráneo para evitar la afección a las líneas existentes a la llegada de dicha 

subestación. Este tramo de la línea será Simple Circuito, con conductores del tipo 76/132 kV (1x500 

mm2 Al + H95) con aislamiento XLPE. 

Puesto que la línea a construir es nueva, el trazado se ha elegido intentando aprovechar las 

máximas pistas existentes para la ubicación de los apoyos y evitando los terrenos calificados por el 

planeamiento urbanístico como NUCLEO RURAL. En todos los casos el eje de las líneas discurre 

alejada a cualquier edificación. Se considera como principio de diseño, un buen aprovechamiento 

de la orografía del terreno y la ubicación de apoyos en sitios accesibles para el montaje y 

mantenimiento de las líneas. 

Con todo ello, la línea en proyecto comienza en el pórtico de la futura Subestación Somaloma-Las 

Quemadas, inicialmente en un tramo aéreo de 7.811 metros hasta el apoyo 26, donde se realiza 

una conversión aéreo-subterráneo para evitar la afección a las líneas existentes a la llegada de la 

subestación, 367 m, hasta la subestación de Mataporquera, propiedad de la empresa Viesgo.  

El recorrido de la línea es de norte a sur con una pequeña orientación a oeste, por terrenos agrícolas 

y pasto principalmente. 

Siguiendo el trazado desde la subestación de Mataporquera (Viesgo) hacia el parque eólico, la línea 

partirá de una nueva posición de 132 kV y discurrirá inicialmente subterránea por terrenos 

próximos a la subestación cruzando las diferentes líneas aéreas que llegan a la misma. 

La línea subterránea realiza un cruzamiento de la carretera autonómica local CA-835 (Acceso a 
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Castrillo de Haya), realizando el cruzamiento de la misma. En las proximidades de esta carretera se 

instalará el apoyo 26 donde se realizará la conversión aéreo - subterráneo de la línea. 

La línea desciende, realizando el cruzamiento de un camino agrícola y sobrevolando terrenos de 

monte bajo y labor hasta una finca de monte bajo, próximo a un camino. Sobrepasado este camino, 

la LAT continúa por terrenos de pastizal y monte bajo, realizando el cruzamiento de la vía de 

ferrocarril ADIF (Palencia - Santander), la LAT sigue por la misma finca, realizando el cruzamiento 

de un camino público y ascendiendo por terrenos de monte bajo. 

Seguidamente, la línea realiza el cruzamiento de un camino y sobrevuela una zona de monte bajo, 

hasta realizar un nuevo cruzamiento sobre vía de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander).  

La línea continuará realizando el cruzamiento de la carretera nacional N-611 (Palencia-Santander) 

y la autovía A-67 (Cantabria-Meseta), hasta realizar un tercer cruzamiento de la vía de ferrocarril 

ADIF (Palencia - Santander), continuando por terrenos de labor, hasta llegar a una zona de monte 

bajo, próximo a la tierra de labor. 

Desde aquí, la línea asciende en dirección al nuevo parque eólico, por zonas de monte bajo, pastizal 

y robles, sigue monte arriba, realizando el cruzamiento del gasoducto de Enagás. Finalmente, 

continuará por monte bajo, hasta llegar a una pequeña mancha de robles, para continuar por zona 

de pastizal, hasta llegar a la subestación del futuro parque eólico. La línea aérea de alta tensión 

objeto del presente proyecto es de 1ª categoría, trifásica, simple circuito simplex (SC), Tensión 

Nominal 132 kV. 

El trazado de la Línea a construir discurre en zona B y C (Entre 500 m y 1.000 metros y más de 1.000 

m de altitud). 

Tabla 16 Características de Línea Aérea  

Longitud Simple Circuito simplex (SC): 7.811 m  

Tensión nominal 132 kV 

Categoría 1ª 

Altitud Entre 500 y 1.000 (Zona B) y > 1.000 Zona C 

Nº de Circuitos Uno trifásico (tramo SC)  

Nº de conductores por fase Uno (simplex)) 

Disposición conductores Tresbolillo (SC)  

Tipo de conductor Aluminio–Acero, tipo 119-AL1/28-ST1A (LA – 145) 

Aislamiento 
Cadenas horizontales y verticales de aisladores formadas por 
simple columna de 11 elementos de vidrio tipo E70/127 (U70 BS)   

Apoyos 
Metálicos de celosía galvanizada, basados en la serie Aves, tipos 
Halcón Real, Águila Real y Condor del fabricante Imedexsa o 
similares. 
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Cimentaciones 
Monobloque: un bloque de hormigón, de sección cuadrada recta. 
Tetrabloque: cuatro bloques independientes de hormigón, de 
sección cuadrada recta (apoyos fin de línea). 

Protección contra 
sobretensiones 

OPWG 17KA (Cable de Tierra y Fibra Óptica), dispuesto en la 
cúpula sobre los conductores, con 96 fibras. 

Tomas de tierra 

Tomas de tierra formadas por: apoyos con 1 pica de acero 

cobrizado (2000 mm  18 mm / 300 micras de recubrimiento 
electrolítico), y apoyos con sistema mixto formado por pica y 
anillo mediante cable de Cu de 95 mm2. 

 

Los apoyos a instalar contemplados en el presente proyecto son de tipo metálico, compuestos por 

armaduras de celosía con perfiles de alas iguales y los materiales constituyentes, son piezas férreas, 

protegidas contra la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión.  

Los armados de los apoyos metálicos serán igualmente metálicos, compuestos por armaduras de 

celosía con perfil angular de alas iguales. El material será acero no aleado y estará protegido contra 

la corrosión, mediante galvanización en caliente por inmersión. 

Los armados de los apoyos se han seleccionado de manera que se cumplan las distancias 

reglamentarias entre conductores y la distancia reglamentaria entre éstos y masa.  

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Las distancias reglamentarias de los conductores a masa 1,20 m valor reglamentario para 

132 kV considerando la inclinación de la cadena vertical debida al viento (ángulo de 

desviación vertical máximo permitido de 35º).  

• Las distancias reglamentarias de los conductores a masa (1,20 m), en el caso más 

desfavorable (ángulo más fuerte de la traza de la línea para cada tipo de armado y apoyo) 

y desplazamiento del puente de la cadena de amarre por efecto del viento (ángulo de 20 º) 

• El ángulo de recubrimiento para el cable de tierra (ángulo de 35º entre la vertical y la línea 

ficticia que une la cúpula con el conductor más desfavorable) 

Cada una de las patas del fuste se cimentará por separado. Las cimentaciones serán del tipo “pata 

de elefante”, conformadas a base de hormigón en masa cubriendo el anclaje de la estructura a 

modo de armadura. Las dimensiones de cada cimentación se definirán en base a las cargas 

transmitidas por la estructura y a las características geotécnicas del terreno. 
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Tabla 17 Coordenadas UTM de los apoyos y características 

LAT (132 kV) SOMALOMA-LAS QUEMADAS 

COORDENADAS UTM-HUSO 30 ETRS89 

Nº APOYO UTM-E UTM-N UTM-Z TIPO APOYO ALTURA ARMADO 

1 411173 4753045 1215 CONDOR-12000 21 S3C E 

2 410970 4752922 1230 HALCON REAL-2500 29 SHR4C 

3 410755 4752793 1228 AGUILA REAL-12000 27 SG3C 

4 410631 4752691 1185 HALCON REAL-7000 27 SHR4C E2 

5 410112 4752268 1135 HALCON REAL-7000 27 SHR4C E 

6 409934 4752124 1163 HALCON REAL-5000 32 SHR3C 

7 409519 4752027 1127 HALCON REAL-5000 32 SHR3C 

8 409345 4751987 1058 HALCON REAL-5000 24 SHR4C 

9 409171 4751947 992 HALCON REAL-5000 24 SHR3C 

10 408773 4751855 989 AGUILA REAL-12000 25 SG3C 

11 408589 4751715 1010 HALCON REAL-2500 27 SHR4C 

12 408397 4751570 1007 HALCON REAL-2500 32 SHR4C E 

13 408070 4751324 1008 HALCON REAL-2500 32 SHR4C E2 

14 407819 4751134 993 AGUILA REAL-12000 30 SG3C 

15 407589 4750795 979 HALCON REAL-2500 27 SHR4C E2 

16 407360 4750459 938 HALCON REAL-2500 32 SHR4C E2 

17 407243 4750287 936 AGUILA REAL-12000 27 SG3C 

18 407169 4750014 943 HALCON REAL-2500 27 SHR4C E2 

19 407097 4749746 928 HALCON REAL-2500 32 SHR4C E 

20 407007 4749414 944 AGUILA REAL-12000 27 SG3C 

21 406713 4749133 977 HALCON REAL-2500 34 SHR4C 3 

22 406440 4748873 950 AGUILA REAL-12000 27 SG3C 

23 406183 4748735 929 HALCON REAL-2500 20 SHR4C E2 

24 405900 4748583 926 HALCON REAL-2500 27 SHR4C 

25 405616 4748431 942 HALCON REAL-2500 24 SHR4C 

26 405448 4748341 946 CO-PAS-12000/21 27 SC3 

 

Se dispondrán dispositivos anticolisión, para la protección de aves contra impactos en vuelo 

(salvapájaros). Estos dispositivos están diseñados para evitar el impacto de las aves contra los 

conductores y cable de tierra, aumentando la visibilidad de las líneas eléctricas aéreas. 

Según el Real Decreto 1432/2008, los salvapájaros o señalizadores se han de colocar en los cables 

de tierra. Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros, siendo el cable de tierra 

de único que los porte. La instalación debe realizarse de modo que los dispositivos generen un 
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efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros. 

 

Figura 19: Salvapájaros 

Suelen ofrecer todos ellos poca resistencia al viento. Debido al agarre firme sobre el conductor que 

se aplica, no se producirá deslizamiento sobre éste a causa de las vibraciones. 

 

13.10. LÍNEA SUBTERRÁNEA 

La Línea Subterránea de Alta Tensión objeto del Proyecto, para evitar la afección a las líneas 

existentes a la llegada de la subestación, tendrá su origen en la conversión aéreo-subterránea del 

apoyo Nº26 de la línea aérea del presente proyecto y final en el embarrado de 132kV de la 

Subestación “Mataporquera”. Se trata de una línea Trifásica, Simple Circuito (SC) y de 132 kV de 

Tensión nominal. 

La Línea Subterránea contemplada presenta las siguientes características: 

Tabla 18 Características de Línea Aérea  

Parámetro  Valor 

- Tensión nominal: 132 kV 

- Tensión más elevada: 145 kV 

- Categoría:  1ª 

- Origen: Apoyo Nº26 LAT Somaloma Las Quemadas 

- Final: Subestación Mataporquera 

- Longitud de la Línea 367 m 

- Longitud de la Canalización 327 m 

- Circuitos Uno 

- Número de empalmes Cero 

- Tipo de Conductor 76/132 kV (1x500 mm2 Al + H95 Cu) 

- Instalación Tubular hormigonada: 1 circuito/tubo 
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- Sistema de puesta a tierra Single point kV 

- Tensión soportada a impulso rayo 650 kV 

 

La Línea Subterránea discurre a través de canalización multitubular de nueva ejecución hasta el 

límite del edificio de la Subestación Mataporquera.  

La zanja a construir tendrá capacidad para un circuito y dispondrá de un tubo libre de reserva por 

circuito. Cada conductor de fase discurrirá a través de un tubo individual. Los cables de fibra óptica 

PVP y de tierra se llevarán bajo el mismo tubo. A continuación se muestra un esquema de la sección 

de la zanja: 

 

Figura 20: Zanja con canalización multitubular 

Los tubos cumplirán la norma UNE-EN 50086-2-4 y los diámetros utilizados serán 200 mm para los 

conductores de fase, 160 mm para la fibra óptica, y 110 mm para los cables de tierra. 

La unión de los tubos se realizará mediante manguitos de unión, indicados por el fabricante. 

Salvo especificaciones en contra en el pedido, los tubos se suministrarán en barras de 6 m de 

longitud los rígidos o en rollos de 50 m los curvables. 

Se dispondrá una cinta de señalización que advierta de la presencia de cables eléctricos enterrada 

sobre los mismos. 
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La zanja se completará hormigón tipo HM-D-200/B/20/I vertido en tres fases para cada nivel de 

tubos, y con la aportación de la tierra retirada y la compactación de la misma hasta el 95% P.M., 

con reposición del pavimento o condiciones existentes previas a la realización de la zanja, o en su 

defecto zahorra + aglomerado asfáltico D-12. 

 

13.11. JUSTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA 

En el diseño de los viales, plataformas de montaje y zanjas de cableado del Parque Eólico, se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios y condicionantes: 

• Se emplearán, siempre que sea posible, los caminos existentes, con las mejoras necesarias 

para su adaptación a las especificaciones de Proyecto. 

• En general, se diseñan los viales mediante rasantes que aseguren un mínimo movimiento 

de tierras y, por tanto, un reducido impacto sobre el medio. 

• En la fase de construcción, se efectuará un control topográfico de los límites de excavación, 

y reducción al mínimo del uso de material de relleno para no modificar sustancialmente las 

características del sustrato. 

• Se reducirá a lo estrictamente necesario el movimiento de tierras y la ocupación derivada 

de las labores de obra civil. 

• Las explanadas necesarias para el montaje de los aerogeneradores se adaptarán en lo 

posible a las condiciones topográficas de cada emplazamiento, minimizando así los 

desmontes y terraplenes necesarios, evitándose asimismo el sobredimensionamiento de 

dichas explanadas. 

• Se diseñarán y ejecutarán adecuadamente las obras de drenaje necesarias para preservar 

la red hidrográfica superficial. 

• La tierra proveniente de las excavaciones se utilizará, una vez confirmada su calidad, en 

terraplenes y relleno de zanjas. 

• El volumen total previsto de excavación (cimentación de aerogeneradores y zanjas) se 

utilizarán en el relleno de dichas cimentaciones y zanjas, así como en la ejecución de viales 

y en la restauración final del parque. 

En la ejecución de los viales y plataformas, el diseño se ha realizado para minimizar los volúmenes 

de desmonte y terraplén que se generan para cada perfil longitudinal, calculándose con el objetivo 
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de que se obtenga un movimiento de tierras equilibrado. 

 

13.12. USO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES 

Fase de obras 

Durante las obras se emplea agua para los trabajos de hormigonado de las cimentaciones (el 

hormigón viene de fuera del parque en camiones hormigonera por lo que no es uso de agua en sí 

en obra), regado de pistas para evitar nubes de polvo (en condiciones de sequía pueden 

considerarse 3 o 4 viajes diarios de una cuba de 20.000 litros, en la zona de estudio, incluso en 

verano, puede que no sea necesario llegar a ese consumo para regado de viales), limpieza de 

componentes eólicos (unos 1.500 litros aproximadamente por turbina, en condiciones normales). 

Las aguas residuales generadas durante las obras serán únicamente las derivadas de la oficina de 

obra, se las llevará en un depósito la empresa que gestiona el alquiler de los baños. 

Fase de funcionamiento 

El edificio de control tendrá un sistema de abastecimiento de agua a partir de un aljibe y la aguas 

sanitarias serán almacenadas en un depósito para posteriormente ser retiradas por un gestor 

autorizado. 

 

13.13. RESIDUOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, AGENTES BIOLÓGICOS, ETC. 

Durante la obra se generan 5 grandes grupos de residuos. Plásticos, papel y cartón, madera, metal 

y químicos. 

Los químicos se desglosan en: aceites y grasas/ pinturas, adhesivos y resinas/ aerosoles/ trapos 

contaminados/ tierra contaminada y sepiolita/ equipos electrónicos/ baterías/. 

Estos residuos serán correctamente separados para su posterior transporte a un centro de 

tratamiento de residuos (CTR). 

Residuos por fases: 

• Fase de obras: materiales procedentes del desbroce, aceites, agua  

• Fase de explotación: aceites, agua de la fosa séptica, materiales a reemplazar en las 

instalaciones 
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• Fase de desmantelamiento: los principales residuos son el metal procedente de las 

instalaciones a retirar. No obstante, es material reutilizable. 

La gestión de residuos está definida detalladamente en el apartado 13.13 

 

13.14. BALANCE DE MATERIA 

Consumo de recursos naturales:  

• Metales: Para la construcción de este parque eólico los recursos naturales necesarios son los 

metales para las instalaciones,  

• Suelo: La ocupación permanente de suelo durante la vida útil del parque es de 72.597 m2, 

además de los apoyos de la LAT que como se ha explicado en apartados anteriores no 

corresponden únicamente a este parque, sino que son compartidos con otros parques. 

Asimismo, hay que considerar el movimiento de tierras de 419.008 m3 de desmontes y 90.185 

m3 de rellenos.  

• Agua: El agua se consume principalmente en la fase de obras para el riego de caminos, también 

se usa este recurso para limpieza y el baño del edificio de control ya en la fase de explotación. 

• Aire: El parque eólico ocupará espacio aéreo y generará CO2 en la fase de obras. No obstante, 

la energía eólica ayudará a reducir estas emisiones a escala global. 

• Vegetación: La ocupación de las instalaciones del medio natural provocarán la necesidad de un 

desbroce de 145503,5 m3 a 20 cm. 

• Fauna: este recurso se pierde de manera indirecta, debido a las muertes por colisión en los 

aerogeneradores. 

Entradas:  

• Metales: Las materias primas son principalmente metales para la construcción de los 

aerogeneradores, apoyos LAT y cableado.  

• Materiales de construcción: para el edificio de control y las cimentaciones.  

• Aceites: Los aerogeneradores necesitan grandes cantidades de aceites para lubricarlos. 

• Pintura: para los aerogeneradores y el edificio de control. 

• Agua: como se ha comentado en el apartado anterior se necesita agua para el riego, la limpieza 
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y el baño. 

• Productos vegetales: necesarios para la restauración ambiental y paisajística 

Salidas:  

• Energía: El objetivo del proyecto es la generación de energía y producirá 169,73 Gwh / año. 

• Ruido: En la fase de explotación se genera ruido mecánico y aerodinámico en las turbinas y en 

la fase de obras por la maquinaria. 

• Luz: generado por el sistema luminoso del parque. 

• Residuos: los residuos generados en las fases de obras están descritos en el apartado 13.13; así 

como el metal de las instalaciones en la fase de desmantelamiento. 

 

13.15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el siguiente apartado se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 

proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra, todo ello de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El productor  

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 

de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 

de construcción o demolición.  

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

El poseedor  

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que 
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no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 

la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena. 

Tratamiento previo 

Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características 

de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 

su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en 

el vertedero. 

El gestor  

El gestor, según el artículo 7 del RD 105/2008, cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición en los 

términos recogidos en el Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que 

le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
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disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 

carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 

demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 

incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 

residuos a la instalación. 

 

13.15.1. Estimación de los residuos generados 

Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos publicada por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

A continuación se incluye una estimación de los residuos generados en la obra, así como de las 

cantidades generadas de los mismos, incluyendo residuos peligrosos por su composición o debidos 

a algún vertido accidental de combustible o similar. 

Tabla 19. Estimación de los residuos generados 

Residuos Peligrosos 

LER Denominación 
Peso 

Estimado 
t 

Volumen 
estimado 

m3 

13.02.05* 
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes. 

0,32 0,32 

13.07.03* Combustibles (incluido mezclas).  0,01 0,01 

15.01.10* 
Envases que contiene restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas.  

0,16 0,88 

15.02.02* 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.  

0,16 0,16 

17.05.03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 0,16 0,08 

Residuos No Peligrosos 

LER Denominación 
Peso 

Estimado t 

Volumen 
estimado 

m3 

17.01.01 Hormigón. 323,65 140,74 

17.01.02 Ladrillos. 2,15 4,35 

17.01.03 Tejas y materiales cerámicos. 1,74 3,74 

17.02.01 Madera. 0,45 0,90 
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17.02.03 Plástico. 0,07 0,03 

17.04.05 Hierro y acero. 4,18 0,53 

17.05.04 
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código 
17.05.03*. 

527.030,93 329.391,77 

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17.09.01*, 17.09.02 y 17.09.03. 

0,24 0,16 

20.01.01 Papel y carton.  1,45 1,62 

20.02.01 Residuos biodegradables (podas) 102,41 184,38 

20.03.01 Mezclas de residuos municipals.  0,07 0,02 

 

13.15.2. Formas de gestión 

En función a los diferentes tipos de residuos generados en la obra, se definen las siguientes 

operaciones de gestión durante las obras: 

Tabla 20. Gestión de Residuos peligrosos 

Residuos Peligrosos 

LER Tipo de Residuo Procedencia Gestión 

13.02.05* 

Aceites minerales no 
clorados de motor, de 
transmisión mecánica y 
lubricantes. 

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra. Aceites 
del transformador de 
potencia.  

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
valorización.  

13.07.03* 
Combustibles (incluido 
mezclas).  

Servicio y operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra.  

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
valorización.  

15.01.10* 

Envases que contiene 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por 
ellas.  

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra.  

Retirada por Gestor 
autorizado a vertedero 
autorizado. 

15.02.02* 

Absorbentes, 
materiales de filtración 
(incluidos los filtros de 
aceite no especificados 
en otra categoría), 
trapos de limpieza y 
ropas protectoras 
contaminados por 
sustancias peligrosas.  

Operaciones de 
mantenimiento de la 
maquinaria de obra.  

Retirada por Gestor 
autorizado a vertedero 
autorizado. 

17.05.03* 

Posibles vertidos 
accidentales, derrames 
de la maquinaria y 
manipulación de 
sustancias peligrosas 

Posibles vertidos 
accidentales, derrames de la 
maquinaria y manipulación 
de sustancias peligrosas como 
aceites, disolventes, etc. 

Retirada por Gestor 
autorizado a vertedero 
autorizado. 
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como aceites, 
disolventes, et 

Residuos No Peligrosos  

LER Tipo de Residuo Procedencia Gestión 

17.01.01 Hormigón. 
Operaciones de hormigonado 
de cimentaciones y zanjas. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
valorización.  

17.01.02 Ladrillos. 
Materiales de construcción 
del edificio de control. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

17.01.03 
Tejas y materiales 
cerámicos. 

Materiales de construcción 
del edificio de control. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

17.02.01 Madera. 

Realización de cimentaciones. 
Bobinas cables y cajas de 
transporte de aparamenta. 
Montaje de estructuras. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

17.02.03 Plástico. 
Envoltorio de componentes, 
protección transporte de 
materiales. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

17.04.05 Hierro y acero. 
Realización de cimentaciones. 
Montaje de estructuras. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

17.05.04 

Tierra y piedras 
distintas a las 
especificadas en el 
código 17.05.03*. 

Operaciones que implican 
movimientos de tierras como 
apertura de cimentaciones y 
zanjas. 

Reutilización en la medida 
de lo posible en la propia 
obra, el resto será retirado 
prioritariamente a plantas 
de fabricación de áridos 
para su reciclaje y 
finalmente sino son 
posibles las dos opciones 
anteriores a vertederos 
autorizados. 

17.09.04 

Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17.09.01*, 
17.09.02 y 17.09.03. 

Construcción del edificio de 
control y de las obras en 
general. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

20.01.01 Papel y carton.  
Embalaje de componentes, 
protección transporte de 
materiales. 

Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
reutilización, valorización.  

20.02.01 
Residuos 
biodegradables (podas) 

Restos de podas y desbroces 
Retirada por Gestor 
autorizado, priorizando su 
valorización.  

20.03.01 
Mezclas de residuos 
municipals.  

Restos procedentes del 
personal de la obra (restos de 

Retirada por Gestor 
autorizado 
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comida, bolsas de plásticos, 
latas, envoltorios, etc.). 

 

13.15.3. Medidas de minimización y prevención de residuos 

Para prevenir la generación de residuos de la construcción y demolición durante la fase de obra o 

de minimizar la reducción de estos se ha tenido en cuenta las siguientes acciones: 

• Se preservarán los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los 

trabajos. 

• Se impartirán tareas de información entre los trabajadores y las subcontratas para que 

coloquen los residuos en el contenedor correspondiente (según el tipo de residuo, si se prevé 

o no el reciclaje, etc.).  

• Se intentará comprar la cantidad de materiales para ajustarla al uso y se intentará optimizar la 

cantidad de materiales empleados, ajustándolos a los estrictamente necesarios para la 

ejecución de la obra.  

• Siempre que sea viable, se procurará la compra de materiales al por mayor o con envases de 

un tamaño que permita reducir la producción de residuos de envoltorios.  

• Se dará preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 

embalaje que tienden a minimizar los residuos o en recipientes fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables y que puedan ser retornables o, cuando menos, reutilizables.  

• Se intentará escoger materiales y productos, de acuerdo con las prescripciones establecidas en 

el proyecto, suministrados por fabricantes que ofrezcan garantías de hacerse responsables de 

la gestión de los residuos que generan a la obra sus productos (pactando previamente el 

porcentaje y características de los residuos que aceptará como regreso) o, si esto no es viable, 

que informen sobre las recomendaciones para la gestión más adecuada de los residuos 

producidos.  

• Se planificará la obra para minimizar los sobrantes de tierra y se tomarán las medidas 

adecuadas de almacenamiento para garantizar la calidad de las tierras destinadas a 

reutilización.  

• Se aprovecharán recortes durante la puesta a la obra y se intentará realizar los cortes con 

precisión, de forma que las dos partes se puedan aprovechar, como ferralla, tubos y otros 

materiales de instalaciones (cables eléctricos), etc.  
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• Se protegerán los materiales de acabado susceptibles de malograrse con elementos de 

protección (a ser posible, que se puedan reutilizar o reciclar). 

 

13.15.4. Medidas de separación de residuos en obra 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Tabla 21. Residuos generados en la obra 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plásticos 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

La diferenciación se considera una operación fundamental para la efectiva aplicación de la jerarquía 

anterior, siendo la recogida selectiva y la gestión diferenciada los pilares de las medidas aplicables 

del sistema de gestión propuesto. La clave del éxito de todo proceso parte de la separación en 

origen. Para ello, y a pesar de que los pequeños volúmenes generados no superan estos límites, se 

procurará acopiar de forma diferenciada cada tipo de residuo generado en la obra, efectuando una 

segregación en las siguientes fracciones, del modo en que se indica a continuación: 

• Restos de la silvicultura. Se acopiarán de manera adecuada durante los trabajos de 

desbroce, y posteriormente serán reutilizados para cubrir taludes 

• Tierras y piedras. Se llevarán directamente a vertedero autorizado o, excepcionalmente, se 

acopiará en montones en el lugar designado para ello (zonas de acopio). 

• Hormigón. Contenedor de obra específico para restos de demoliciones, sobrantes, etc. 

• Madera. Contenedor de obra específico para restos de madera, palets, embalajes, etc. 

• Residuos de aceites y lubricantes. Bidones de plástico estancos indicados para la recogida 

de aceites. Se acopiarán en una superficie impermeabilizada hasta su retirada por el gestor 

o envío a vertedero. 

• Plástico y Envases de plástico. Contenedor de recogida selectiva. 
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• Envases de Papel y cartón. Contenedor de recogida selectiva. 

• Envases de Vidrio. Contenedor de recogida selectiva. 

• Mezcla de Residuos urbanos. Contenedor de recogida selectiva. 

Para tal fin, el recinto de las obras dispondrá de un sistema de puntos limpios donde se depositarán 

los residuos para su posterior gestión. Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de 

un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales sobrantes. Los contenedores estarán 

debidamente señalizados y diferenciados mediante identificación y distinción visual (contenedores 

de distinto color), destacará su visibilidad, especialmente durante la noche, y contarán con una 

banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, Teléfono del titular del 

contenedor /envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 

información también quedará reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 

almacenaje de residuos. En cualquier caso, los contenedores serán impermeables. 

Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes se situarán sobre 

terrenos impermeabilizados, al igual que para las zonas de mantenimiento de vehículos y las áreas 

de lavado de maquinaria. 

El perímetro de los puntos limpios estará vallado y su superficie impermeabilizada. Además, se 

dispondrá de un sistema de recogida de aguas de escorrentía que las conduzca, en su caso, a una 

balsa de decantación. 

Gestión de los residuos asimilables a urbanos  

Se solicitará el permiso de vertido en el sistema municipal, que deberá ser concedido por el 

Ayuntamiento. Si así se requiere, se abonará el canon de vertido establecido.  

Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán a la instalación de gestión de la comunidad 

autónoma, con la frecuencia necesaria para evitar la generación de malos olores y otras molestias 

por la aparición de insectos u otros animales.  

Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina de obra. 

Gestión de residuos inertes  

• Restos de acopios:  

Las tierras y otros restos de acopios, que se generan mayoritariamente fuera de zonas urbanas, se 
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depositarán en emplazamientos adecuados. Los pasos a seguir serán los siguientes:  

- Selección del emplazamiento adecuado.  

- Envío a vertedero únicamente de residuos inertes, realizando comprobación 

visual cada vez que se produzca la retirada de los residuos para transporte a 

vertedero.  

- Restauración final del terreno, al finalizar la obra, conforme a las condiciones 

establecidas en la autorización.  

Escombros y otros residuos inertes de demolición y obra:  

Los escombros y otros residuos inertes de demolición y obra (excepto tierras) se gestionarán 

mediante su envío a un gestor de inertes autorizado.  

Gestión de residuos tóxicos y peligrosos  

En la producción de residuos peligrosos (RP) se establece una clasificación en función de la cantidad 

generada, en este caso, Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, ya que se producen menos de 

10.000 Kg/año.  

Para todos los residuos incluidos en la estimación del presente documento, el proceso que se debe 

seguir es el siguiente: 

- Identificación de residuos producidos en la obra.  

- Se realizará la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Peligrosos, aportando todos los datos solicitados, en algunos casos será necesario 

incluir una documentación gráfica de la zona de almacenamiento de los RP.  

- Identificación de los gestores y transportistas de RP autorizados en la Comunidad.  

- Contactar con los gestores necesarios para los residuos producidos en la obra y 

cursar los correspondientes contratos de tratamiento de los residuos.  

Los envases que contengan los Residuos estarán correctamente etiquetados, de forma clara, legible 

e inalterable. En la etiqueta, que tendrá un tamaño mínimo de 10x10 cm deberá figurar:  

- Código de identificación.  

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.  

- Fechas de envasado (se indicará el inicio del envasado).  
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- Pictogramas de riesgo.  

En la obra, como productor de RP, se llevará un registro en el que constará:  

- Naturaleza.  

- Origen.  

- Código de identificación (según Orden MAM/304/2002 y su corrección de errores).  

- Cantidad. 

- Fecha de cesión.  

- Fecha de inicio de almacenamiento.  

- Fecha finalización de almacenamiento.  

- Frecuencia de recogida.  

- Medio de transporte.  

Los documentos de identificación o los justificantes de entrega se deberán conservar por un 

periodo no inferior a los 5 años. Para ello entregarán el último justificante o documento de 

identificación, o un certificado o una factura (en el caso de que lo realicen en un taller), junto con 

un contrato de tratamiento de residuos. Si durante la ejecución de las obras aparecen residuos no 

identificados inicialmente, se comunicará a la Comunidad Autónoma, mediante un escrito, 

indicando el tipo de residuo y el gestor autorizado con el que se ha contactado, y se seguirá el 

proceso general descrito. 

Al finalizar la actividad de la obra, se terminará también con la producción de RP, con lo cual, 

mediante escrito se comunicará este hecho a la Comunidad Autónoma, para que den de baja a la 

obra como centro pequeño productor de RP. Al finalizar la actividad de la obra se restaurará el lugar 

donde estaba ubicada la zona de almacenamiento de RP.  

 

14. FASE DE DESMANTELAMIENTO: RESUMEN DE ACTUACIONES 

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de un parque eólico, una vez ha concluido su 

vida útil, es la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción del parque, 

minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la zona afectada.  

En el caso de que finalmente la instalación llegue al final de su vida útil y ésta no pueda ser 
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actualizada, se procederá al desmantelamiento de los aerogeneradores, las líneas de evacuación y 

la subestación eléctrica, así como las edificaciones, accesos y demás elementos auxiliares que 

conformen el parque. Una vez desmanteladas las instalaciones, se procederá a la restauración de 

los terrenos, de manera que éstos queden en una situación similar o más favorable a la existente 

antes de la ejecución de las obras.  

Los trabajos necesarios serán recogidos en un proyecto de desmantelamiento, que se presentará 

de forma previa al inicio de las obras y que deberá incluir un proyecto de restauración de los 

terrenos. 

El proyecto de desmantelamiento recogerá, al menos, el siguiente contenido: 

1) Identificación de las operaciones a realizar en las diferentes áreas de actuación para el 

desmantelamiento, restitución del terreno ocupado y revegetación.  

2) En cada área de actuación, se justificarán y evaluarán los trabajos específicos a realizar.  

3) Desarrollo de los trabajos de restauración y revegetación. 

4) Identificación y cuantificación de los residuos, vertidos y emisiones estimados a generar. 

5) Plazos de ejecución de las actuaciones. 

6) Valoración económica. 

 

14.1. AEROGENERADORES 

El PE Somaloma-Las Quemadas está compuesto por 12 aerogeneradores GENERAL ELECTRIC 3,75 - 

137 - 111,5 Hh. de 3,75 MW, lo que supone una potencia total instalada de 45 MW. 

Los aerogeneradores constan de los siguientes componentes  

• Góndola 

Constituye el núcleo central del aerogenerador y en él se produce la transformación en energía 

eléctrica a partir del movimiento de las palas. Contiene en su interior los siguientes elementos: 

Eje principal, que une el rotor con la multiplicadora. 

- Multiplicadora. 

- Equipamiento eléctrico: generador eléctrico, transformador, cuadros eléctricos y cableado. 

- Sistema de control: Encargado de arranque, parada, orientación, paso de palas, etc. Suele 

mantener comunicación con una base de control. 

- Mecanismos auxiliares: cumplen determinadas funciones como bloqueo del rotor, el bloqueo 
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del sistema de orientación de la góndola, el mecanismo de orientación de la pala, el mecanismo 

de orientación de la góndola, los diversos sistemas de lubricación de los elementos cuya fricción 

necesita ser reducida, y los medios de elevación. 

- Carcasa. 

- Elementos de calderería y tornillería. 

La mayoría de los anteriores componentes están fabricados en diferentes tipos de acero y 

aleaciones. 

Los componentes eléctricos están fabricados por componentes metálicos y no metálicos. 

• Torre 

Une la cimentación con la góndola y sirve de soporte de ésta, además de soportar algunos 

elementos interiores como el elevador, la escalera de acceso o los cables interiores. 

La torre del aerogenerador será de tipo tubular trocónica de 111,5 m y estará construida y 

dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento. 

La torre está construida en acero y está sustentada en una base de hormigón y en su interior podrá 

llevar alojado un ascensor para poder ascender a la góndola, así como las correspondientes cajas 

de conexiones y cables eléctricos. 

La torre estará recubierta por varias capas de pintura que la protegen frente a la corrosión. 

• Rotor tripala  

El rotor estará compuesto por tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios para la 

regulación y seguridad del aerogenerador. 

Las palas constituyen el elemento de mayor longitud del aerogenerador, y son las responsables de 

la conversión de energía cinética del viento en energía cinética en el rotor. 

Están hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio y madera de balsa, unida con resina epoxi o 

poliéster. 

El buje une las palas al eje lento y está fabricado en acero. 

Los trabajos necesarios para el desmantelamiento de los aerogeneradores serán los siguientes: 

• Bajado de rotor y palas con grúa 

• Bajado de góndola con grúa 

• Retirada de góndola a taller para su desmantelamiento 
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• Desmontaje de la escalera interna de la torre, elevador, cabinas y transformador. 

• Desmontaje de la torre por tramos y bajado con grúa 

• Retirada de tramos de torre y transporte hasta punto de recuperación 

• Retirada de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón, forjado y virola 

de sujeción de acero) o conservación de las estructuras mediante su recubrimiento, según 

proceda. 

Los trabajos se realizarán en serie, aprovechando la presencia de la grúa para la retirada de la 

totalidad de los elementos de los aerogeneradores (palas, góndola, torre). 

Con objeto de limitar cualquier intervención sobre el terreno circundante se optará por evacuar las 

góndolas a taller intermedio para realizar las tareas de recuperación de elementos para 

reutilización, desguace y recogida de aceites. En el caso de las palas, se analizará en primer lugar la 

posibilidad de reutilización en otro parque eólico, si esto no fuera posible se procederá a la entrega 

a gestor autorizado para su revalorización o depósito en vertedero autorizado, si ello no es posible. 

El desmantelamiento de las torres se realizará en campo, desguazando las piezas en dimensiones 

acordes con las solicitudes de las empresas revalorizadoras del material usado. 

Para el desmantelamiento de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón, forjado 

y virola de sujeción de acero) se plantean dos opciones, en función de las particularidades del 

proyecto, a decisión del promotor y los acuerdos con la administración ambiental: 

a) Retirada de la cimentación. 

Se procederá al corte de la estructura metálica y al derribo de la parte de hormigón de la zapata. La 

parte metálica se destinará a reciclaje como chatarra. La parte formada por el hormigón y de 

material mezclado con hierro, según la tipología del residuo se priorizará su reciclaje como 

aglomerados para usos de obra civil, si no fuera posible será gestionado por empresas autorizadas 

o se eliminará a través de depósito en vertedero de residuos inertes (RCD).  

b) Conservación de las estructuras mediante su recubrimiento. 

En el caso de que valore esta opción, se propone la conservación de estas estructuras mediante su 

recubrimiento según las directrices establecidas para los trabajos de restauración ambiental. 

Asimismo, todas las cimentaciones ocultas deberán quedar señalizadas y georreferenciadas. 

Como norma general, se procederá al desmantelamiento de los primeros 40 cm de las 

cimentaciones. 
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14.2. LÍNEA ELÉCTRICA 

La línea eléctrica de alta tensión LAT (132 kV) presenta 7.811 metros de longitud de línea aérea y 

26 apoyos y 367 metros que serán en subterráneo para evitar la afección a las líneas existentes a la 

llegada de la subestación. 

Se describe a continuación el proceso de desmantelamiento de la línea eléctrica, que comprende 

las siguientes fases: 

• Desmontaje de los conductores 

• Desmontaje de los apoyos 

• Demolición de cimentaciones 

De forma previa a los trabajos anteriores será preciso valorar si se puede efectuar el acceso a los 

apoyos a través de los caminos existentes o si es preciso ejecutar accesos nuevos. 

• Desmontaje de los conductores 

Se desmontarán los separadores, amortiguadores, balizas de señalización, salvapájaros y demás 

accesorios. A continuación, se bajarán hasta el suelo todos los conductores situados entre los 

apoyos extremos. 

Una vez que están todos los conductores en el suelo, se recogerán manualmente. Se irán cortando 

con tijera hidráulica en pequeños tramos facilitando el enrollamiento de los mismos. Después, se 

transportarán al almacén de gestión de residuos correspondiente. Están compuestos 

mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor autorizado para su reciclado 

y/o recuperación. 

• Desmontaje de los apoyos  

Consiste en la retirada del apoyo y la recuperación de la orografía original eliminando la campa o 

plataforma creada en la construcción, en la que se ubicaba el apoyo correspondiente. 

Primeramente, se soltarán los anclajes de los apoyos, de manera que éstos queden depositados en 

el suelo. Una vez el apoyo en el suelo, se troceará en dimensiones adecuadas para su transporte. 

Los apoyos están constituidos mayoritariamente por acero y se destinarán a recuperación o 

reciclaje. 

• Demolición de cimentaciones 
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Las cuatro peanas de cada apoyo se demolerán hasta los 70 cm de profundidad en terrenos de labor 

o cultivo de manera que se evite la rotura de maquinaria agrícola; en el resto de terrenos, se picarán 

las peanas a 20 cm de la superficie excepto en zonas de roca viva donde se podrá demoler hasta el 

ras de suelo. En todo caso se procederá mediante martillo hidráulico. Posteriormente se cortarán 

los anclajes y se gestionarán adecuadamente todos los residuos generados, restaurándose el 

terreno a continuación según lo necesario o requerido. En las zonas de labor se retirará el cable de 

puesta a tierra que circunvalaba la cimentación para su posterior gestión adecuada de residuos. Los 

restos de hormigón y tierra serán gestionados según indique la normativa vigente. La zona de 

actuación se repondrá con tierra vegetal y/o materiales existentes en la zona, de manera que no se 

generen afecciones cromáticas. 

Las cimentaciones están compuestas mayoritariamente por hormigón y estructuras metálicas, que 

serán retiradas a vertedero autorizado. 

 

14.3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

La subestación eléctrica Somaloma-Las Quemadas ocupa una superficie total de 1.500 m2, junto 

con el edificio de control. 

Se procederá al desmantelamiento y/o demolición de los distintos elementos: 

• Aparellaje eléctrico y equipos 

Para el aparellaje eléctrico de AT, como transformadores de medida, interruptores y seccionadores, 

se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado de cada uno según su posterior 

aprovechamiento a los lugares de almacenaje. Para los equipos de menor envergadura como 

cuadros eléctricos, bastidores de control, rectificadores, etc., se procederá de igual manera. En caso 

en que esto anterior no sea posible se trasladarán a vertederos autorizados para el tratamiento de 

chatarra y eliminación de aceites y otros elementos potencialmente contaminantes, gestionándose 

conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

• Embarrados y conductores 

Están compuestos mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor autorizado 

para su reciclado y/o recuperación. 

• Estructura metálica 

Una vez retirados los equipos, se procederá al desmontaje de la estructura metálica de acero. Para 
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ello, se emplearán los medios adecuados como grúas autopropulsadas, camiones pluma, elementos 

de sujeción y manipulación. Esta estructura será retirada a los lugares de almacenaje para su 

posterior reutilización o reciclaje. 

• Cimentación y edificio 

Se eliminarán las cimentaciones hasta una profundidad mínima de 70 cm, a medir desde la cota 

natural del terreno. Una vez realizada la extracción, se procederá al recubrimiento de la zona 

afectada mediante de una capa de terreno vegetal y/o materiales de la zona, de espesor suficiente 

para que se permita el arraigo de las especies autóctonas. Para el caso de edificios, se procederá a 

su demolición y retirada de escombros a vertedero autorizado. 

• Canalizaciones 

Se retirarán todos los elementos como canalizaciones de cables, canalizaciones del sistema de 

drenajes, tubos instalados, cunetas para evacuación de aguas, llevando todo este material de 

desecho (principalmente escombros, hormigón, tubos, etc.) a un vertedero autorizado. Como en el 

resto de la subestación, se procederá a la restitución de la zona mediante recubrimiento de una 

capa de suelo. 

 

14.4. RECUPERACIÓN DEL SUELO AFECTADO 

El proyecto desmantelamiento incluirá un proyecto de restauración o recuperación que incluirá las 

medidas para el acondicionamiento e integración en el medio de aquellas estructuras sensibles de 

recuperación y nuevos usos para su reutilización. El objetivo principal es devolver a los terrenos 

ocupados por los distintos elementos del parque eólico, línea o subestación a la mejor situación 

para su uso/recuperación.  

El proyecto definirá el destino de los caminos, indicando los tramos a conservar de los tramos a 

eliminar, manteniendo, como norma general, los viales que permitan el acceso a los propietarios a 

sus parcelas. De la misma forma se valorará con la administración ambiental la posibilidad de no 

retirar las cimentaciones ni las zanjas, cubriéndolas con una capa de tierra vegetal y/o materiales 

de la zona. Se describen a continuación las principales actuaciones a desarrollar. 

• Caminos 

Para recuperar el suelo de los caminos que se decidan eliminar se realizarás las siguientes 

operaciones: 
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o Retirada del firme de los viales 

o Escarificado superficial hasta 30 cm de espesor 

o Añadido de tierra vegetal y/o materiales de la zona, hasta alcanzar la cota del terreno 

• Cimentaciones 

Se procederá a desmantelar las cimentaciones, gestionando adecuadamente los residuos 

resultantes y a rellenar los huecos ocasionados, cubriendo con tierra vegetal y/o materiales de la 

zona las últimas capas de suelo. 

Se podrán valorar, con acuerdo de la administración ambiental, otras medidas que no impliquen la 

demolición de las cimentaciones, sino únicamente cubrirlas con una capa de tierra vegetal y/o 

materiales de la zona. 

• Plataformas de montaje 

Se recuperará la superficie de las plataformas de montaje, descompactando el terreno y añadiendo, 

si es preciso, una capa de tierra vegetal y/o materiales de la zona, posteriormente. 

• Ocupaciones temporales durante las obras de desmantelamiento 

Se deberá restaurar la zona ocupada temporalmente durante la ejecución de las obras de 

desmantelamiento para la instalación de casetas de obra, parque de maquinaria y almacenamiento 

de materiales. 

Tabla 22. Residuos generados en la fase de desmantelamiento 

ELEMENTO MATERIAL CODIGO LER Toneladas Tratamiento 

Pala 

Fibra de vidrio 10 11 03 

655,2 

D1,R5 

Ferroaleaciones 17 04 05 R4 

Cable pararrayos 17 04 11 R4 

PVC 17 02 03 D5,D10,R3 

Rotor 

Acero 17 04 05 

398,76 

R4 

Aceite hidráulico y lubricante 13 01/ 13 02 R1 

Caucho y plástico 17 02 03 D5,D10,R3 

Góndola 

Fibra de vidrio 10 11 03 

1833,6 

D1,R5 

Acero y hierro 17 04 05 R4 

Aceite 13 01/ 13 02 R1 

Cobre 17 04 01 R4 

PVC 17 02 03 D5,D10,R3 
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Cables de acero y cobre 
17 04 05/17 04 

01 
R4,D5,D10,R3 

Torre 

Acero 17 04 05 

436,8 

R4 

Cableado acero y cobre 
17 04 05/17 04 

01 
R4,D5,D10,R3 

Luces y cajas de conexión 17 02 03 R4,D5,D10,R3 

Transformador, 
celdas 

Acero/hierro 17 04 05 

  

R4 

Resina epoxi 08 04 99 D5,D10,R3 

Cobre 17 04 01 R4 

Zanjas 

Señalización, plástico (cinta, 
loseta) 

17 02 03 0,02 R3/D1/D5 

Conductor de media tensión 
(aluminio) 

17 04 05 39,94 R5/D5 

Cable de puesta a tierra (Cobre) 17 04 01 5,82 R5/D5 

Cable fibra óptica 17 04 11 0,8   

Cimentaciones 
Acero 17 04 05 10574,21 R5/D5 

Hormigón 17 01 01 434,16 R5/D5 

Restauración 
de viales y 
plataformas 

Áridos (zahorra y suelo 
seleccionado) procedente de la 
reducción a la anchura de 4 
metros de viales y restauración 
de plataformas 

17 05 04 21303,48 R5/D5 

Tabla 23. Operaciones de Recuperación y Eliminación 

OPERACIONES DE RECUPERACIÓN (R) 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía(*). 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas el compostaje y otros procesos de transformación biológica) (**). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas (***). 

R7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (D) 

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

D5 
Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

D9 

Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 
calcinación, etc.). 

D10 Incineración en tierra. 
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15. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL 

PROYECTO 

La realización de este Diagnóstico supone describir mediante un Inventario Ambiental la situación 

previa a la construcción de un parque eólico en el área de estudio para conocer cómo puede afectar 

dicha infraestructura en el medio. Para ello se analizan los elementos que son susceptibles de verse 

afectados por el citado proyecto: geología, patrimonio arqueológico, medio socioeconómico, 

vegetación, clima, fauna, etc. La finalidad es poder calcular el impacto generado a través de la 

diferencia entre la situación actual y la resultante una vez estén finalizadas las obras y el mismo se 

encuentre ya en explotación.  

Tanto los trabajos de inventario como el propio estudio de impacto ambiental han sido elaborados 

por un equipo multidisciplinar de técnicos ambientales (ingenieros, biólogos, ambientólogos, 

geólogos, arqueólogos y geógrafos). Asimismo, se recoge una síntesis cartográfica de algunos de 

los factores ambientales analizados. Las escalas que se van a utilizar serán 1:25.000 para los mapas 

de encuadre general, 1:10.000 para los planos de los distintos factores ambientales analizados y 

1:1.000 para los elementos del parque eólico proyectado. 

El inventario ambiental permite clasificar el territorio en unidades ambientales homogéneas, de 

forma que se facilite la posterior valoración de los impactos de las alternativas planteadas. De esta 

manera se clasificará el territorio afectado por el proyecto en cinco clases de calidad ambiental: 

muy alta, alta, media, baja y muy baja. 

 

15.1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El emplazamiento propuesto para el PE Somaloma-Las Quemadas y su infraestructura de 

evacuación se encuentra en la zona sur de la provincia de Cantabria, en los términos municipales 

de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea, pertenecientes a la comarca Campoo-Los 

Valles. Tanto los aerogeneradores como toda la infraestructura asociada a los mismos 

(cimentaciones, plataformas de montaje, viales, canalizaciones) y las instalaciones eléctricas 

previstas de evacuación (líneas subterráneas de MT del sistema colector del parque y la línea aérea 

de AT a SET Mataporquera) se localizan en dichos términos municipales. 

El área de implantación del parque se sitúa en los parajes denominados Monte Matanzas, Campo 

Linares, Somaloma, Peña Alta y El Cachavillar. En toda su extensión se supera la cota de 1.278 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

107 
 

metros de altitud, siendo el valor medio de aproximadamente 1.249 metros. 

El parque está constituido por 12 aerogeneradores distribuidos en dos alineaciones:  

• Alineación Oeste del aerogenerador SLQ-01 al SLQ-03: dirección Oeste-Este, a lo largo del 

emplazamiento desde Monte Matanzas, Cruz de las Quemadas y El Tojuco.  

• Alineación Este del aerogenerador SLQ-04 al SLQ-12: dirección Oeste-Este a lo largo del 

emplazamiento desde Campo Linares, Somaloma, Peña Alta y El Cachavillar. 

El emplazamiento elegido para la ubicación de los aerogeneradores destaca respecto a su entorno, 

la configuración del terreno permite orientar líneas de máquinas perpendicularmente a los vientos 

energéticos dominantes (NE y SW), la cota respecto al entorno y la orografía provoca la aceleración 

del viento incrementando el potencial eólico y permitiendo la explotación energética de las mismas 

en condiciones favorables de eficiencia y rentabilidad, mediante la instalación de una planta eólica. 

Otro punto a tener en cuenta, además de las condiciones geográficas, es la superficie de rugosidad 

del terreno y los obstáculos, que afectan directamente a las características del viento local. En este 

sentido cabe destacar que no existen obstáculos que provoquen sombras sobre las líneas de 

aerogeneradores. La rugosidad del terreno varía entre cultivos de secano principalmente y algún 

árbol o pequeña agrupación de ellos, aislados. 

El acceso al parque eólico se realizará desde la autovía A-67 “Autovía Cantabria-Meseta”, en la 

salida P.K. 126, desde la cual se toma la carretera CA-733. En este punto, se seguirá la carretera que 

conduce a la localidad de Celada Marlantes hasta su P.K. 2+300, desde donde se utilizarán viales de 

nueva construcción y caminos existentes en la zona para acceder a los nuevos aerogeneradores del 

parque eólico. 

La línea conectará la subestación colectora del PE Somaloma-Las Quemadas, con la subestación 

existente Mataporquera propiedad de Viesgo  

El trazado de la línea es aéreo, 8.142 metros de longitud aproximadamente, tras salir la subestación 

colectora, en dirección suroeste.  

Siguiendo el trazado desde la subestación de Mataporquera (Viesgo) hacia el parque eólico, la línea 

partirá de una nueva posición de 132 kV y discurrirá inicialmente por terrenos dedicados a pastizal, 

realizando el cruzamiento superior de una línea existente de 66 kV.  

Posteriormente la LAT continúa por terrenos de la misma naturaleza, realizando el cruzamiento 

superior de cuatro líneas existentes de 66 kV y una más de 132 kV, hasta llegar a la carretera 
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autonómica local CA-835 (Acceso a Castrillo de Haya), realizando el cruzamiento de la misma. 

La línea desciende, realizando el cruzamiento de un camino agrícola y sobrevolando terrenos de 

monte bajo y labor hasta una finca de monte bajo, próximo a un camino. Sobrepasado este camino, 

la LAT continúa por terrenos de pastizal y monte bajo, realizando el cruzamiento de la vía de 

ferrocarril ADIF (Palencia - Santander), la LAT sigue por la misma finca, realizando el cruzamiento 

de un camino público y ascendiendo por terrenos de monte bajo. 

Seguidamente, la línea realiza el cruzamiento de un camino y sobrevuela una zona de monte bajo, 

hasta realizar un nuevo cruzamiento sobre vía de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander).  

La línea continuará realizando el cruzamiento de la carretera nacional N-611 (Palencia-Santander) 

y la autovía A-67 (Cantabria-Meseta), hasta realizar un tercer cruzamiento de la vía de ferrocarril 

ADIF (Palencia - Santander), continuando por terrenos de labor, hasta llegar a una zona de monte 

bajo, próximo a la tierra de labor. 

Desde aquí, la línea asciende en dirección al nuevo parque eólico, por zonas de monte bajo, pastizal 

y robles, sigue monte arriba, realizando el cruzamiento del gasoducto de Enagás. Finalmente, 

continuará por monte bajo, hasta llegar a una pequeña mancha de robles, para continuar por zona 

de pastizal, hasta llegar a la subestación del futuro parque eólico. 

 

15.1.1. Delimitación del ámbito de estudio para el efecto acumulativo y 

sinérgico entre parques (existentes o futuros) a 5 y 10 km  

Para delimitar el ámbito de estudio del parque y de sus alternativas en relación con otros parques 

se contempla en un primer nivel la existencia real o la posible ubicación futura de un parque en un 

radio de 5 km y en un segundo nivel en un radio de otros 5 km. Estos valores son medidos desde el 

borde del perímetro del parque eólico, a partir de la distancia mínima de seguridad en cualquier 

dirección entre los extremos de las palas de 25 m para las tres alternativas estudiadas. Se han 

realizado los buffers siguiendo esta metodología tanto para el parque objeto de estudio, 

Somaloma-Las Quemadas, como para los parques proyectados circundantes. 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

109 
 

 

Figura 21: Metodología empleada para calcular los buffers  

En el caso de los viales de acceso y de las líneas de evacuación se ha delimitado la zona de estudio 

con un buffer de 1 km a ambos lados y de 5 km para las grandes líneas eléctricas. 

 

15.1.1.1. Alternativas 

A continuación, se representa de forma diferenciada la ocupación territorial de las alternativas en 

un radio de 5 y 10 km. Del mismo modo se actuará en los apartados siguientes para la 

representación de las sinergias de ocupación con otros parques. 

• Radio de 5 km 

La ocupación de cada alternativa en un radio de 5 km, teniendo en cuenta los buffers mínimos a 

caminos y líneas eléctricas, será la que se tomará como base para estudiar el efecto sobre los 

distintos bienes ambientales. Pues se considera una distancia preventiva suficiente para el estudio 

de afecciones durante el Documento de Inicio. Estos buffers se representan a continuación: 

Las alternativas 2 y 3 tienen un ámbito de influencia similar en un radio de 5 km, en tanto que la 

Alternativa 1 es la que presenta un menor ámbito de influencia. 
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Figura 22: Solape de las tres alternativas se aprecia que ocupan un territorio similar en las alternativas 2 y 3, 

siendo menor en la 1 

• Radio de 10 km 

 

Figura 23: La superposición de alternativas refleja que todas las alternativas presentan un ámbito de 

influencia similar en un radio de 10 km  

En el gráfico se aprecia que en un radio de 10 Km no se producen diferencias entre Alternativas 2 y 

3, que se superponen perfectamente, siendo la de menor influencia la Alternativa 1, al contar con 

un ramal menos. 
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15.1.1.2. Alternativas sinergias 

• Radio de 5 km 

 

Figura 24: Sinergias con otros parques eólicos para las distintas alternativas en un radio de 5 km. Se 

consideran todas las alternativas con sus sinergias. El área perimetrada sin relleno responde a los diferentes 

buffers según las alternativas contempladas. 

 

• Radio de 10 km 

 

Figura 25: Sinergias con otros parques eólicos para las distintas alternativas en un radio de 10 km. Todas las 

alternativas tienen las mismas sinergias. Se presentan sinergias respecto de un solo perímetro de Somaloma-

Las Quemadas, en tanto que todas las alternativas alcanzan el mismo buffer de 10 km. 
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15.2. MEDIO FÍSICO 

15.2.1. Climatología 

La zona de estudio presenta un clima de transición entre los dominios oceánico y mediterráneo. 

De acuerdo con el Mapa Climático de España del IGN, el clima existente en la zona de implantación 

del PE Somaloma-Las Quemadas pasa a ser mediterráneo continentalizado subhúmedo y las 

precipitaciones descienden situándose por debajo de los 1000 mm anuales. Se caracteriza por una 

importante amplitud térmica y la presencia de heladas en los meses invernales, debido a las 

importantes altitudes que se alcanzan en la zona. El invierno es frío y largo, con valores negativos 

invernales y heladas frecuentes. Sin embargo, el verano es cálido y seco, con una insolación elevada, 

situándose la temperatura media máxima diaria del mes más cálido (agosto) cerca de los 30ºC y 

unas precipitaciones menores que en el resto de la región. La combinación de temperaturas frías y 

humedad hace que en invierno sean muy frecuentes las nieblas. 

Respecto al régimen de vientos, las direcciones predominantes e intensidades de los vientos en las 

distintas estaciones del año, las siguientes características según el Atlas Climático Nacional: 

• Primavera: Dominantes del Noroeste, flojos, y secundarios del Sur, medios. 

• Verano: Dominantes del Noroeste, medios, y secundarios del Oeste, flojos. 

• Otoño: Dominantes del Noroeste, medios, y secundarios del Sur, flojos. 

• Invierno: Dominantes del Sur, medios, y secundarios del Oeste, flojos. 

 

 

Figura 26 Rosa de velocidades: Muestra la velocidad de viento para cada dirección. 
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Figura 27 Rosa de frecuencias: Representa la probabilidad de que sople el viento en función de la dirección. 

La suma de todas las probabilidades (frecuencias), más la frecuencia de calmas (frecuencia en la que no hay 

viento), tiene que ser el 100 %. 

Como se puede observar en las rosas de los vientos de frecuencias y velocidades las componentes 

principales son la componente Norte y la Sur-Oeste, siendo más frecuentes los primeros y más 

rápidos los segundos. 

Para la caracterización bioclimática de la zona de estudio se han tenido en cuenta los datos 

obtenidos en la estación meteorológica con datos completos más cercana, Reinosa, situada a una 

altitud de 855 m. 

Tabla 24 Datos meteorológicos de la estación meteorológica de Reinosa.  

 
Enero Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost

o 
Septie
mbre 

Octub
re 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Temperatur
a media (°C) 

3.5 4.4 6.6 8.1 11 14.7 17.1 17.3 15.1 11.1 7.4 5.2 

Temperatur
a min. (°C) 

0.3 0.8 2.5 3.6 6.4 9.6 11.5 11.9 10.1 6.8 3.8 2.2 

Temperatur
a máx. (°C) 

6.8 8 10.8 12.7 15.6 19.8 22.8 22.8 20.2 15.5 11.1 8.3 

 

Estación T P It Io 

Reinosa 8,8 990 136 9,4 

T: temperatura media anual en ºC. P: Precipitación anual en mm. It: Índice de termicidad.  

Io: Índice ombrotérmico 

Según dichos datos, la zona de estudio se incluye en el piso bioclimático Supratemplado de la Región 

Eurosiberiana, dentro del ombrotipo Húmedo superior.  

De acuerdo con el Mapa Climático de España del IGN, el clima existente en la zona de implantación 

del PE Somaloma-Las Quemadas es oceánico costero. Este clima, típico de la cornisa cantábrica, se 

caracteriza principalmente por precipitaciones abundantes y suaves temperaturas.  
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Las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año. El régimen de vientos costeros hace que, 

en muchas ocasiones, las precipitaciones vengan asociadas a fuertes vientos, en forma de vendaval, 

que normalmente soplan del noroeste y nordeste. 

 

1.1.1.1. Temperatura 

Dado que el PE Somaloma-Las Quemadas, a pesar de tener una longitud de 5 km, presenta una 

altitud similar en todo su desarrolla el régimen de temperaturas es similar en todos sus puntos. 

Para caracterizar la temperatura, se exponen las siguientes imágenes con el régimen de 

temperatura máxima, mínima y media anual en la zona de estudio: 

El PE Somaloma-Las Quemadas está influenciado tanto por el clima oceánico como por el 

mediterráneo, al encontrarse en la franja de cambio entre ambos. 

Para caracterizar la temperatura, se exponen las siguientes imágenes con el régimen de 

temperatura máxima, mínima y media anual en la zona de estudio: 

 

Figura 28. Temperatura máxima 

La temperatura máxima no supera los 24ºC en la zona del parque eólico y los 28 ºC en 

Mataporquera donde se ubica la subestación colectora. 
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Figura 29. Temperatura mínima 

La temperatura mínima está comprendida entre -4ºC a 0ºC. 

 

Figura 30. Temperatura media anual 

La temperatura media anual es de 6 a 8 ºC. 
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Figura 31. Periodo frío o de heladas 

El periodo frío o periodo de heladas es largo, dura de 8 a 9 meses al año en este entorno en su 

mayoría, exceptuando algunos tramos de la línea de evacuación. 

El periodo cálido en todo este ámbito es tan solo de 0 a un mes como máximo. 

 

Figura 32. Periodo seco o árido 

El periodo seco es de 2 a 3 meses. 
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Figura 33. Régimen térmico 

Como resultado el régimen térmico en la zona del parque eólico es “patagónico” y en Mataporquera 

es “patagónico frío”. 

 

15.2.1.1. Precipitación 

La cantidad de la precipitación se mide por la columna de agua expresada en mm que se 

acumularían al cabo del año. 
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Figura 34. Pluviometría media anual 

La zona objeto de estudio presenta una pluviometría media anual de 600 a 1.200 mm. 

 

Figura 35. Erosividad de lluvia 

Factor R (factor de erosividad de la lluvia).  

Se entiende por erosividad de la lluvia la capacidad de la misma para provocar erosión. Se trata de 

un parámetro de gran peso en la evaluación de las pérdidas de suelo y se define como el producto 

de dos características físicas de la lluvia: la energía cinética y la intensidad máxima de precipitación 
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durante 30 minutos consecutivos. El factor R de la zona de parque eólico es de 50 a 200. 

 

15.2.1.2. Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial mide la cantidad de agua evaporada en un área de superficie 

terrestre y en un período determinado. Esto depende de la extensión de la superficie evaporante, 

las condiciones de la misma, las circunstancias meteorológicas reinantes y la transpiración de las 

plantas. Por lo tanto, estos procesos considerados conjuntamente, permiten definir la 

evapotranspiración potencial (ETP) como la máxima cantidad de agua, bajo unas condiciones 

climáticas dadas en un período determinado, por una extensión de suelo totalmente cubierto de 

vegetación y permanentemente encharcado de agua. 

 

Figura 36. Evapotranspiración 

En el área objeto de estudio parte de valores más bajos hacia el sur, de 500 a 600 mm de 

evapotranspiración. 

 

15.2.1.3. Régimen hídrico 

Mediante los datos de la evapotranspiración anual potencial (ETP Anual) y los de la precipitación 

media anual, se obtiene el tipo de régimen hídrico. Toda la zona del parque eólico se encuentra en 

el tipo: Régimen hídrico “mediterráneo húmedo” (ME), que se caracteriza porque el Ln superar el 
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25% de la ETP anual. Siendo el Ln el excedente estacional de lluvia: Es la diferencia entre 

precipitación y ETP pero sólo en los meses húmedos, si el mes no es húmedo vale 0. El excedente 

estacional de lluvia anual será la suma de los Ln de cada mes. 

 

Figura 37. Régimen de humedad 

El índice de aridez es superior a 0,75 al igual que el resto de la franja norte peninsular. 

 

15.2.1.4. Clasificaciones climáticas 

Clasificación climática de Papadakis 

Papadakis considera que las características de un clima desde el punto de vista de ecología de los 

cultivos se pueden clasificar por un lado atendiendo a su tipo de invierno y de verano, que definen 

el régimen térmico y por otro lado, a la aridez y su variación estacional que define el régimen de 

humedad. Por lo tanto, la clasificación de este autor viene dada exclusivamente en términos de 

parámetros meteorológicos y se basa en los siguientes datos: temperatura media de las máximas, 

temperatura media de las mínimas, temperatura media de las mínimas absolutas, precipitación 

mensual e índice hídrico anual y mensual. 

Tipos de verano: 

Como se observa en la siguiente imagen la zona de estudio un tipo de verano: 
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Figura 38. Tipos de verano 

• Tipo de verano tricutum menos cálido (t): Verano suficientemente cálido para cultivar trigo, 

pero no para cultivar maíz. Promedio de las máximas medias de los 4 meses más cálidos 

superior a 17ºC. Media de mínimas absolutas superior a 2ºC durante más de 2.5 y menos 

de 4.5 meses. 

• Tipo de verano polar cálido – taiga (p): El verano todavía no es lo suficientemente cálido 

para cultivar trigo. Máxima media del mes más cálido superior a 10ºC. Promedio de las 

mínimas medias de los dos meses más cálidos superior a 5ºC. Promedio de las máximas 

medias de los 4 meses más cálidos inferior a 17ºC, o media de mínimas absolutas superior 

a 2ºC durante menos de 2.5 meses. 

 

Tipos de invierno: 

Asimismo, también presenta un único tipo de invierno diferente descrito a continuación: 
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Figura 47. Tipos de invierno 

 

• Tipo de invierno avena fresco (av): Invierno suficientemente suave para plantar avena en 

otoño, pero demasiado frío para cultivar cítricos. Media de las temperaturas mínimas 

absolutas del mes más frío superior a -10ºC pero inferior a -2.5ºC. 

• Tipo de invierno trigo – avena (Tv): Invierno suficientemente suave para plantar trigo en 

otoño, pero demasiado frío para plantar avena en otoño. Media de las temperaturas 

mínimas absolutas del mes más frío superior a -29ºC pero inferior a -10ºC. 

La siguiente imagen muestra el resultado de la clasificación climática de Papadakis en la zona de 

estudio, con la descripción de sus climas: 
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Figura 39. Clasificación climática 

• Mediterráneo templado fresco (Ma): El clima mediterráneo se caracteriza porque los 

inviernos son de avena (Av) o más cálidos, pero no están libres de heladas. Los veranos son 

de trigo (Tr) o más cálidos. La amplitud térmica anual no es muy grande. El régimen hídrico 

es mediterráneo (ME, Me o me), con precipitación invernal superior a la estival y existencia 

de meses secos en verano. No obstante, en esta franja se caracteriza porque las 

temperaturas son más bajas que las características de este clima. 

 

Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España. Factor de Allué. 

La división fitoclimática de Allue (1990), sin duda posee un gran valor científico, puesto que a partir 

de datos climáticos sencillos establece categorías con rasgos botánicos, geomorfológicos y edáficos 

semejantes, y permite realizar análisis de los tipos de vegetación de la península en la actualidad, y 

también en el pasado.  

Allué, J.L. desarrolló esta clasificación fitoclimática para España a partir de los datos del Instituto 

Nacional de Meteorología (INM), las Series de Vegetación de Rivas Martínez y el trabajo de campo. 

El resultado es la caracterización de 19 subtipos de vida vegetal, cada uno de ellos asociado a unas 

características climáticas concretas y que se reúnen en cuatro tipos fitoclimáticos generales. 
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Figura 40. Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España. Factor de Allué. 

El territorio colino cantábrico, en la zona de actuación del Parque eólico de referencia, coincide con 

el subtipo VI (V) y la zona VI, que es el tipo “Nemoral”, caracterizado por ser una zona de bosque 

planifolio verde en verano del clima templado (húmedo con estación fría u oceánico). 

Las asociaciones potenciales de vegetación son quejigares, melojares o rebollares, encinares 

alsinares, robledales pubescentes y pedunculados, hayedos. En estas zonas suele haber un bosque 

planifolio y caducifolio de roble, haya, arce, carpes, abedules, otras frondosas y coníferas, 

generalmente pluriestratificado, con una o dos capas arbóreas, distribuidas en función de la luz, 

una capa de matorral con especies de sombra, y una capa herbácea en donde aparecen 

hemicriptofitos y geófitos que se desarrollan sólo en primavera. En el suelo aparece una capa de 

mantillo formada por hojas, ramas, y raíces muertas.  

Índice de Turc 

El índice de Turc es una referencia sobre la productividad potencial de los cultivos se calcula como 

el producto de tres factores estimados mes a mes: el térmico, el solar y la sequedad. Esta 

aproximación mensual se agrupa para la época de secano y regadío. 

El índice climático del potencial agrícola de Turc permite establecer el potencial productivo de un 

territorio y comparar dicho potencial entre distintas zonas. 

El método se basa en la existencia de una correlación entre los valores de determinadas variables 

climáticas, a lo largo de un periodo dado y la producción, de una planta adaptada y cultivada sobre 

suelo bien labrado y fertilizado. 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

125 
 

Aunque la relación producción-índice sea diferente para los distintos cultivos, es evidente que solo 

el valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor o menor capacidad productiva. 

Dentro de esta disposición se distinguirán los resultados obtenidos en condiciones de secano de los 

que se obtienen para el regadío (partiendo de que el suministro de agua no actúa como factor 

limitante). 

La comparación del índice anual en secano y en regadío, para un mismo lugar, permite establecer 

el incremento global que desde el punto de vista productivo supone la transformación en regadío 

en el área considerada. 

 

Figura 41. Índice de Turc en secano 

Como se puede ver en la imagen anterior la potencialidad agrícola del índice de Turc en secano va 

desde un valor de 15 a 25. 
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Figura 42. Índice de Turc en regadío 

Asimismo, con respecto a la potencialidad del índice de Turc en regadío va desde un valor de 25 a 

30. 

 

15.2.1.5. Densidad del aire 

La densidad del aire en el emplazamiento del PE Somaloma-Las Quemadas, de altitud media 

aproximada 1248 metros sobre el nivel del mar, se ha estimado a partir de los valores de la norma 

UNE 28-533-85 (ISO 2533) de Atmósfera Normal. Según dicha norma, el valor de densidad del aire 

a 1350 metros sobre el nivel del mar es de 0.876702 veces el valor de la densidad normal. Dado que 

la altitud media de los bujes de los aerogeneradores del parque será 1358 m.s.n.m., se ha tomado 

el siguiente  valor como densidad media del emplazamiento: ρ = 1.07 kg/m 

 

15.2.2. Recurso eólico  

La cantidad de energía contenida o proporcionada por las masas de aire en movimiento en su 

circulación por las capas bajas atmosféricas, representa un nivel de potencial energético 

relativamente elevado, especialmente en determinadas condiciones locales y temporales, de tal 

modo que se justifica el esfuerzo por llevar a cabo su transformación en energía útil y su 

aprovechamiento en condiciones favorables de eficiencia y rentabilidad, dado el grado de 

desarrollo alcanzado por las tecnologías de conversión eólica en la actualidad.  
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Por otra parte, el viento, al considerarlo como recurso energético y desde el punto de vista de su 

disponibilidad como suministro, tiene sus características específicas ya que es una fuente con 

sustanciales variaciones temporales, a pequeña y gran escala de tiempo, y espaciales, tanto en 

superficie como en altura, contando además con una componente aleatoria que afecta en gran 

parte a su variación total.  

Al mismo tiempo, se debe considerar que la energía eólica disponible por unidad de área expuesta 

al viento A (tamaño de la máquina) es proporcional al cubo de la velocidad v, por lo que pequeñas 

variaciones en la velocidad de viento conllevan importantes variaciones en la energía suministrada. 

Pd = ½×ρ×A×v3 

Si ρ se expresa en [kg/m3], A en [m2] y v en [m/s], la potencia disponible (Pd) viene dada en 

unidades de potencia [W].  

Las características del viento intervienen de forma importante en varias áreas de trabajo 

relacionadas con los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica:  

En la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los sistemas eólicos, dadas 

las acusadas diferencias locales del viento. Este punto es fácilmente comprobable mediante la 

observación de los datos recogidos en estaciones meteorológicas instaladas en regiones concretas 

de cara a elaborar atlas de los recursos eólicos de una zona. El análisis de estos datos demuestra 

que las variaciones en la velocidad media del viento pueden ser bastante elevadas aun cuando 

hablemos de distancias sobre el terreno relativamente pequeñas.  

En la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento global del sistema 

eólico, donde se consideran valores medios de viento y distribuciones diarias, estacionales, 

direccionales, etc., en los lugares específicos de interés.  

En el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias representativas y 

condiciones extremas de viento y se estudian los recursos eólicos en la zona correspondiente al 

emplazamiento del Parque Eólico, donde se tienen en cuenta los datos eólicos disponibles para 

optimizar las posiciones de los aerogeneradores en el Parque, con el objetivo de aprovechar la 

energía contenida en el viento de la forma más eficiente. Las condiciones extremas de viento se 

tienen en cuenta en el capítulo dedicado a la obra civil, de manera que se preverán unas 

cimentaciones adecuadas para las torres de los aerogeneradores.  

En la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos como predicción del 

viento para planificar el funcionamiento en tiempo real, así como características del viento que 
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influyen en la estrategia de operación (arranque, parada, orientación, etc.) y factores que afectan 

al mantenimiento o vida útil del sistema (ráfagas, turbulencias, etc.).  

Por todas estas razones se concluye que una correcta evaluación del recurso eólico disponible, así 

como la optimización de la posición de las torres en el Parque, es de vital importancia para que la 

previsión de producción energética sean lo más real y veraz posible. 

 

15.2.2.1. Estaciones meteorológicas dentro del área del proyecto 

Para la evaluación del recurso eólico de la zona en estudio se dispone de los registros de las 

estaciones meteorológicas instaladas en puntos representativos del recurso del parque. Una de 

ellas, además, se toma como referencia para validación de los registros de viento en el parque. 

En la zona del parque, la torre E453, situada en las UTM 412172 E, 4752916 N, registra datos de 

velocidad, desviación en velocidad y dirección a 70, 68, 50 y 40 metros de altura. 

Se dispone, por tanto, de 8 años de registros de datos que nos permiten estimar el viento 

característico de un año medio en la zona. La estación cumple los requisitos exigibles a una estación 

de referencia dado que posee una serie de datos lo suficientemente larga, es representativa de la 

zona del parque y está bien expuesta a los vientos dominantes de la región, sin obstáculos ni 

vegetación alta en su alrededor. Se sitúa en una zona deshabitada y de reducido tránsito, con lo 

que es improbable una variación del entorno durante estos años. 

Tabla 25. Datos estación meteorológica E453 

 

La estación E453 registró datos de viento desde el 23 de agosto del año 2012 hasta el 18 de mayo 

del 2020 dentro del emplazamiento. Se dispone, por tanto, de 4.6 años de medidas que nos 

permiten evaluar el potencial eólico en la zona. La estación estuvo bien expuesta a los vientos 

dominantes de la región y sin obstáculos a su alrededor. Se emplazaba en una zona deshabitada y 

de reducido/nulo tránsito, con lo que es improbable una variación del entorno durante estos 4.6 

años. 

Esta serie de reanálisis cumple los requisitos exigibles a una estación de referencia a largo plazo 

dado que posee una serie de datos lo suficientemente larga, un periodo de medidas común con la 
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estación E453 que permite realizar la extrapolación del recurso eólico a largo plazo en dicha región, 

y se ha calculado en un punto del emplazamiento, lo que supone que se hallan sujetas a la misma 

climatología eólica, debiéndose las diferencia a efectos locales. 

 

15.2.2.2. Modelización del campo de vientos 

Una vez calculado el viento medio a largo plazo en la torre meteorológica se utiliza el modelo WASP 

12.0 de Riso Laboratory para conocer el viento característico en el emplazamiento de cada 

aerogenerador, así como para calcular la pérdida por estelas. Además, se introduce una adecuada 

descripción de los distintos elementos que afectan localmente al viento, mediante el empleo de 

cartografía digitalizada y mapas que describen la rugosidad del terreno. 

 

 

Figura 43. Resultado de la modelización del campo de vientos. 

Al no disponer de medidas a altura de buje se modeliza con WASP utilizando la serie de datos de 

viento extrapolada. a 111.5 m de altura la serie de datos de viento teniendo en cuenta el perfil 

vertical medido en la estación E453 utilizando las medias a alturas inferiores.  

El factor de perfil vertical de viento promedio medido por la estación E453 es 0.111. 
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Figura 44. Resumen estadístico de los datos de viento. 

 

Tabla 26. Resumen estadístico de los datos de viento 

 

 

15.2.3. Cambio climático 

El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus efectos y 

requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los países.  

La vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) que tuvo lugar en París en 2015, 

culminó con un acuerdo vinculante dirigido a "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza": el Acuerdo de París.  

Este Acuerdo tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura media 

global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y busca además promover esfuerzos 

adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. Con este texto, se 

sanciona la voluntad de los Estados de actuar con la mayor ambición posible para reducir los riesgos 

y los impactos del cambio climático en todo el mundo. 

El objetivo principal de esta estrategia es corresponsabilizarse con la consecución del objetivo 
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español de reducción del 10% de las emisiones de GEI de los sectores difusos para 2020 respecto a 

los niveles de 2005, así como contribuir a que España cumpla en el 2030 la propuesta de objetivo 

de reducción del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al año 2005, 

derivada del Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030, en consonancia con los 

compromisos contraídos en el Acuerdo de París. 

• Cambio climático en Cantabria 

En abril de 2018 el Gobierno de Cantabria aprobó la estrategia de acción frente al cambio climático 

de Cantabria 2018-2030, un objetivo prioritario y compartido por este Gobierno, así como el 

fomento del desarrollo sostenible en esta comunidad autónoma.  

En el período 1951-1980 la temperatura media anual de Cantabria en su conjunto fue de 12,42ºC, 

mientras que en el período 1981-2010 el promedio fue de 12,87ºC, es decir 0,45ºC más cálido. En 

cuanto a la distribución geográfica de las diferencias, ésta fue muy homogénea al igual que ocurrió 

con la precipitación. 

En el período 1951-1980 la precipitación media anual de Cantabria en su conjunto fue de 1.333 

mm, mientras que en el período 1981-2010 el promedio fue de 1.209 mm: un 10% menos. 

Las temperaturas aumentarán una media de 3ºC al final del siglo. Si se consideran las cuatro 

grandes zonas climáticas de Cantabria (litoral, centro, Ebro y Liébana) se puede concluir que el 

incremento de temperaturas será más suave en el litoral y centro que en el Ebro y Liébana, con 

diferencias de entre 1ºC y 2ºC grados a finales de siglo entre estas zonas. Este gradiente es más 

acusado en verano, donde los incrementos respecto del litoral pueden alcanzar temperaturas hasta 

de 4ºC en el Ebro. En el caso de las temperaturas mínimas, los aumentos son más uniformes en 

toda la región. 

Se confirma una disminución de precipitación en toda la región en la segunda mitad del siglo (en la 

primera mitad la incertidumbre es mayor que la propia señal). Los cambios podrán llegar a 

descensos del 20% en la región con máximos de hasta del 40% en el valle de Liébana. Además, el 

patrón de cambio en la precipitación varía estacionalmente, mientras que al aumentar el horizonte 

de proyección únicamente cambia de intensidad. Las mayores disminuciones de precipitación se 

dan en primavera y otoño. En invierno, la disminución de precipitación es menos acusada y más 

uniforme en toda la región. Como es de esperar, la incertidumbre aumenta con el horizonte de 

proyección de los escenarios. La mayor incertidumbre se da en verano, aunque esto es esperable 

ya que es la época de menor precipitación y pequeñas variaciones absolutas dan lugar a grandes 
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cambios en la precipitación relativa. 

La clasificación climática obtenida para finales indica una clara tendencia hacia un clima de tipo 

mediterráneo (Csa), sobre todo en el Oriente de la región, valle de Liébana y Ebro, y climas de 

transición mediterráneo - oceánico (Csb) que van desplazando progresivamente del litoral al clima 

Atlántico actual. 

 

Figura 45. Clasificación climática de Cantabria para los periodos 1970-2000 y 2070-2100. Fuente: Escenarios 

Regionales Probabilísticos de Cambio Climático en Cantabria: Termopluviometría 

Los ecosistemas más vulnerables en Cantabria serán las lagunas, ríos y arroyos de alta montaña, así 

como bosques caducifolios, tipo hayedos y robledales. El haya, estrictamente atlántica, ve 

disminuida paulatinamente su área potencial. Por el contrario, la encina, una especie de ámbito 

mediterráneo, experimenta un fuerte incremento de su área potencial de distribución, ocupando 

tanto los terrenos litorales, en donde hoy día constituye la vegetación potencial dominante, como 

las áreas más interiores.  

En el caso de los ecosistemas marinos el aumento del nivel del mar, las variaciones en la altura e 

intensidad del oleaje, así como el ascenso de la temperatura del agua afectarán considerablemente 

a la región cantábrica. Según el mareógrafo de Santander en un período de 55 años, entre 1945 y 

1999, el nivel del mar ha aumentado en 2mm por año. 

Este hecho, puede hacer que un 40% de las playas de los municipios del litoral cantábrico, entre las 

que están incluidas las de su capital, Santander, puedan llegar a desaparecer si no se incrementa la 

alimentación de la arena artificial de las playas.  

El incremento de la temperatura del agua puede llegar a generar cambios en las redes tróficas y 

variaciones en la distribución de las especies, haciendo incluso que alguna de ellas llegue a 

desaparecer.  

Además de la fauna marina, la terrestre también podría verse amenazada, como es el caso del oso 
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pardo cantábrico y del urogallo, los cuales pueden llegar a extinguirse si la temperatura global se 

eleva rápidamente y no consiguen adaptarse.  

El riesgo de incendios en las zonas montañosas y de meseta, así como los deslizamientos por la 

inestabilidad de las laderas cantábricas serán otras de las consecuencias que se incrementarán 

debido a los efectos del cambio climático.  

Debido a la “mediterraneización” del clima en Cantabria, se modificarán las aptitudes para los 

diferentes cultivos.  

Los objetivos principales de esta estrategia son: 

• Mitigar los efectos del cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de GEI en 

Cantabria, de acuerdo con la Hoja de Ruta de una Economía Hipocarbónica en Europa, y los 

compromisos contraídos en el acuerdo de París (COP21). 

• Fomentar la resiliencia de Cantabria al cambio climático, a través del estudio de los 

impactos y vulnerabilidades, y la adopción de Planes de Adaptación en los diferentes 

sectores socio-económicos y sistemas naturales expuestos a los efectos del cambio 

climático 

Para conseguir estos objetivos la estrategia plantea 106 medidas, entre la que se incluye la 

generación eléctrica en Cantabria basada en energías renovables (medida nº19), que consiste en la 

reducción de las emisiones indirectas como consecuencia de la instalación de energías renovables 

acorde con el PLENERCAN y mejora de los procedimientos de tramitación. Para ello se han 

propuesto los siguientes indicadores: 

• MW eólicos puestos en marcha en el año  

• MW eólicos total instalados  

• Energía eléctrica generada en kwh/ año en eólica.  

• MW hidráulicos puestos en marcha en el año  

Las medidas de mitigación y adaptación recogidas en la citada estrategia suponen una inversión 

total de 44.992.162 euros para el período 2018-2030. 

• El suelo como sumidero de CO2 

Se considera sumidero al “área por donde son canalizados el agua, los nutrientes o cualquier tipo 

de compuesto, físico o químico, o que sirve de almacén de los mismos. En la actualidad este término 
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se aplica a los bosques para significar su papel en la absorción del anhídrido carbónico de la 

atmósfera y la consiguiente reducción del efecto invernadero” (Diccionario Forestal). 

 

Figura 46. Concentración de Corgánico del suelo en España (mg/ha). Cada color representa un intervalo de 

concentración de COS (mg/ha). Fuente: Rodríguez Martín et al. (2016) 

El concepto de sumidero, en relación con el cambio climático, fue adoptado en la Convención Marco 

de Cambio Climático de 1992. Un sumidero de gases de efecto invernadero, según la Convención, 

es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o elimina de la atmósfera uno de estos 

gases o uno de sus precursores, o bien un aerosol y que lo almacena. En el ámbito del Protocolo de 

Kioto, la definición se limita a determinadas actividades de uso del suelo, cambio de uso del suelo 

y selvicultura (creación de nuevos bosques, gestión forestal y gestión de tierras agrícolas, entre 

otras) que se traducen en una captura del CO2 presente en la atmósfera y su almacenamiento 

posterior en forma de materia vegetal. Esta captura de CO2 contribuye a reducir la concentración 

de los Gases de Efecto Invernadero de la atmósfera y, por lo tanto, a mitigar el cambio climático. 

El proceso, en el caso de los ecosistemas vegetales, es el siguiente: 
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Figura 47. Ciclo del Carbono en vegetales 

1. Absorción por fotosíntesis  

2. Carbono incorporado al suelo desde la vegetación, COS.  

3. Pérdida de carbono del suelo (mineralización, respiración heterotrófica, etc.) 

4. Emisiones por respiración autotrófica y emisiones de Compuestos orgánicos volátiles.  

5. Retirada de carbono por eliminación de la vegetación (cosecha, explotación forestal, 

incendio, etc.). 

La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas son capaces de capturar la energía de la luz del 

sol y convertirla en energía química y materia orgánica. La fórmula que resume este proceso sería 

la siguiente:  CO2 + H2O + luz (CH2O) + O2 

Por lo tanto, el CO2 absorbido de la atmósfera se almacena en forma de C formando parte de la 

materia orgánica de las plantas. Los reservorios que se consideran a la hora de medir la capacidad 

como sumidero de un ecosistema terrestre (forestal o agrícola) son los siguientes: 

Tabla 27. Reservorios de CO2 

RESERVORIO Descripción 

Biomasa viva 

Biomasa sobre 
tierra 

Toda la biomasa viva sobre el suelo, incluyendo tronco, 
ramas, corcho, semillas, hojas y tocones. 

Biomasa bajo 
tierra 

Toda la biomasa de las raíces vivas. Las raíces finas de 
menos de 2mm de diámetro son, a menudo, excluidas 
por su proceso continuado de degradación-regeneración. 

Materia 
Orgánica 
Muerta 

Madera muerta 
Toda la biomasa no viva, aparte de la hojarasca. Incluye 
madera sobre la superficie, raíces muertas y tocones 
mayores o iguales a 10 cm. de diámetro. 

Hojarasca 
(litter) 

Incluye toda la biomasa no viva de pequeño tamaño en 
varios estados de descomposición, sobre el suelo mineral 
u orgánico. 

Suelos Materia Incluye carbono orgánico en suelos orgánicos y minerales 
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RESERVORIO Descripción 

orgánica del 
suelo 

(incluyendo turba). 

Las cantidades de CO2 absorbidas por un sumidero pueden volver a la atmósfera si esa formación 

vegetal desaparece por cualquier circunstancia, como por ejemplo por el desbroce para la 

construcción de pistas o la implantación de infraestructuras sobre la vegetación en el parque eólico. 

La fórmula que se aplica para la estimación del CO2 retirado de la atmósfera por un árbol es la 

siguiente: 

Cantidad de CO2 acumulada (tCO2/árbol) = (Vcc•D•BEF)•(1+R)•FC•44/12 

- Volumen maderable con corteza (Vcc): es el volumen con corteza del fuste, es decir, del tronco 

del árbol sin considerar ramas ni raíces.  

- Densidad (D): tonelada de materia seca (tms) por metro cúbico de árbol recién cortado.  

- Factor de expansión de biomasa (BEF): parámetro o función que permite estimar el volumen 

aéreo del árbol a partir de su volumen maderable, es decir, multiplicando el Vcc por el BEF 

obtendremos el volumen de todo el árbol.  

- Factor R: relación entre biomasa aérea y raíces.  

- Factor FC: factor de conversión de tonelada de materia seca (tms) a tonelada de Carbono (tC), 

fijado en 0,5 tC/1tms.  

- 44/12: proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono (CO2).  

A día de hoy, estos modelos de estimación de biomasa están disponibles sólo para algunas especies, 

a continuación se presenta para algunas de las especies leñosas presentes en el área de estudio: 

Tabla 28. Absorciones de CO2 estimadas por pie de planta para diferentes especies. Fuente: Tabla 201 del 

Inventario Forestal Nacional 3 y Anexo 2 de la publicación “Las Frondosas en el primer Inventario Forestal 

Nacional”. y Madrigal Collazo, J.G. et al., Fundación Conde del Valle de Salazar, Madrid, 1999, Tablas de 

producción para los montes españoles. 

Especie 
Absorciones estimadas (t CO2/pie) 

20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 

Erica arbórea 0,04 0,11 0,21 0,35 0,40 

Fagus sylvatica 0,00 0,02 0,03 0,07 0,23 

Ilex aquifolium 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 

Crataegus spp. 0,04 0,11 0,21 0,35 0,.40 
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Corylus avellana 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 

Taxus baccata 0,03 0,05 0,06 0,12 0,15 

Quercus robur 0,07 0,16 0,19 0,22 0,34 

Quercus pyrenaica 0,05 0,07 0,15 0,17 0,20 

Salix spp. 0,31 0,57 0,90 1,24 1,37 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las infraestructuras y pistas del PE de Somaloma-Las 

Quemadas se van a disponer sobre brezales, se van a tomar de referencia para el cálculo los valores 

de Erica arbórea. 

La fase de explotación del parque eólico, generará una potencia anual de 169,73 GWh / año. 

Comparándolo con una planta de energía térmica, teniendo en cuenta que el carbón es la fuente 

de energía más contaminante pues emite casi una tonelada de CO2 por cada MW/h generado, se 

dejarán de producir 169.730 t de CO2 al año. En la vida útil del parque, que es de 30 años, se dejarán 

de producir 5.091.900 t de CO2. 

A modo estimativo se van a calcular a continuación la pérdida de suelo como sumidero para cada 

alternativa en m2: 

Tabla 29. Pérdida de suelo como sumidero 

  Zona aerogeneradores Pista de acceso TOTAL 

Alt. 1 89.496 55.625 145.121 

Alt. 2 111.870 62.690 174.560 

Alt. 3 111.870 60.830 172.700 

 

Como ya se ha comentado, el hábitat más abundante son los brezales, por lo que se estima la 

pérdida de suelo para la especie Erica arbórea, teniendo en cuenta que por cada metro cuadrado 

hay aproximadamente 1,5 pies de planta: 

Tabla 30. Absorciones estimadas de CO2 

Erica 
arborea 

Absorciones estimadas (t CO2) 

20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 

Por pie 0,04 0,11 0,21 0,35 0,4 

Por m2 0,06 0,165 0,315 0,525 0,6 

Alt 1  8.707,26  23.944,97   45.713,12  76.188,53   87.072,60  
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Alt 2 10.473,60  28.802,40   54.986,40   1.644,00  104.736,00  

Alt 3 10.362,00   8.495,50   54.400,50  90.667,50  103.620,00  

Además, hay que tener en cuenta el CO2 producido para la construcción y el desmantelamiento del 

parque eólico. Basándonos en la Declaración Ambiental de Producto que Siemens ha hecho de 

algunos tipos de molinos eólicos, se obtiene que la huella de carbono de un parque eólico es del 

orden de: 

- 5 gCO2e/kWh, en el molino SWT-2.3-108 

- 4 gCO2e /kWh, en el molino SWT-3.2-113 

Como no hay datos concretos para los modelos de las alternativas, se va a tomar a modo de 

estimación, teniendo en cuenta que a mayor potencia menor huella ecológica, 4 gCO2eq /kWh. 

Teniendo en cuenta que la mayor huella ecológica se produce en la obtención de los materiales 

para los aerogeneradores, del orden de 3,36 a 4,25 g CO2 eq / kwh y que en la fase de 

desmantelamiento no se produce este consumo se ha estimado como la resta de esta huella 

ecológica a la fase de construcción y se estima para todas las alternativas en un valor de 1,2 gCO2eq 

/kWh. 

Tabla 31. Huella ecológica en las obras de construcción y desmantelamiento 

  kwh  
 Fase de construcción  

 Fase de 
desmantelamiento   Total 

obras  
  gCO2/kwh   gCO2   gCO2/kwh   gCO2  

 Alt 1  35.000 4 140.000 1 42.000 182.000 

 Alt 2  24.255 4 84.893 1 29.106 113.999 

 Alt 3  25.900 4 103.600 1 31.080 134.680 

Si se suma la absorción de CO2 que se pierde por la pérdida de vegetación al CO2 que se genera por 

las obras de construcción y desmantelamiento del parque eólico, se obtienen los siguientes datos 

por alternativa: 

Tabla 32. Huella ecológica total 

 t CO2 estimadas 

 20 años 25 años 30 años 35 años 40 años 

Alt 1 90.707,26  205.944,97 227.713,12     258.188,53     269.072,60    

Alt 2 124.472,10     142.800,90  168.984,90     205.642,50     218.734,50    

Alt 3 145.042,00     163.175,50  189.080,50     225.347,50     238.300,00    

La alternativa con menor huella de carbono es la 1 dado que se produce menos cantidad de CO2 en 

la generación de los aerogeneradores. 
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Como resultado para la alternativa seleccionada (alternativa 1) que generará aproximadamente 

169,73 Gwh/año y teniendo de referencia una vida útil del parque eólico de 30 años, en 

comparación con una planta de energía térmica se habrán evitado 5.091.900 t de CO2, si bien se 

dejan de absorber  258.188,53 t de CO2. 

Conclusión: El PE de Somaloma-Las Quemadas evitará aproximadamente 4.800.000 t de CO2. 

• Evolución de las características ambientales de la zona de estudio con el cambio climático 

Ecosistemas terrestres  

El cambio climático afectará a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres, alterará 

la fenología y las interacciones entre especies, favorecerá la expansión de especies invasoras y 

plagas, y aumentará el impacto de las perturbaciones tanto naturales como de origen humano. Las 

zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las islas y los ecosistemas aislados, como 

son las islas edáficas y los sistemas de alta montaña, y los ecotonos o zonas de transición entre 

sistemas. 

Biodiversidad vegetal  

Los impactos directos del cambio climático sobre la diversidad vegetal se producirán a través de 

dos efectos antagónicos: el calentamiento y la reducción de las disponibilidades hídricas. La 

“mediterraneización” del norte peninsular y la “aridización” del sur son las tendencias más 

significativas. Los impactos indirectos más importantes son los derivados de cambios edáficos, 

cambios en el régimen de incendios y ascenso del nivel del mar. Las interacciones con otros 

componentes del cambio global y la modificación de las interacciones entre especies constituyen 

otra fuente potencial de impactos sobre los que empiezan a acumularse evidencias. La vegetación 

de alta montaña, los bosques y arbustedas caducifolios sensibles a la sequía estival, los bosques 

esclerófilos y lauroides del sur y suroeste peninsular y la vegetación litoral se cuentan entre los tipos 

más vulnerables. La simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las extinciones 

locales sobre las recolonizaciones son tendencias recurrentes de los distintos impactos. Las 

pérdidas de diversidad florística tienen una relevancia especial en el caso español, puesto que 

nuestro país alberga una proporción muy elevada de la diversidad vegetal europea.  

Biodiversidad animal  

España es posiblemente el país más rico en especies animales de la UE, y es el que posee el mayor 

número de endemismos. El cambio climático producirá:  

1. Cambios fenológicos en las poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, 
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llegada de migración o reproducción. 

2. Desajustes entre predadores y sus presas debidos a respuestas diferenciales al clima. 

3. Desplazamiento en la distribución de especies terrestres hacia el norte o hacia mayores 

altitudes, en algunos casos con una clara reducción de sus áreas de distribución; en ríos, 

desplazamiento de especies termófilas aguas arriba y disminución de la proporción de 

especies de aguas frías; en lagunas y lagos, la altitud, la latitud y la profundidad tienen 

efectos similares sobre las comunidades en relación con la temperatura. 

4. Mayor virulencia de parásitos. 

5. Aumento de poblaciones de especies invasoras. 

Sector forestal  

Plagas y enfermedades forestales pueden jugar un papel fundamental en la fragmentación de las 

áreas forestales. Algunas especies perforadoras o defoliadoras pueden llegar a completar dos ciclos 

biológicos en un año o aumentar su área de colonización como consecuencia de los inviernos más 

benignos. La fisiología de la mayor parte de especies forestales se puede ver profundamente 

afectada. Existe un riesgo elevado de que muchos de nuestros ecosistemas forestales se conviertan 

en emisores netos de carbono durante la segunda mitad del presente siglo. Las zonas culminales 

de las montañas, los ambientes más xéricos, y los bosques de ribera son algunas de las zonas que 

pueden resultar más vulnerables al cambio climático. 

Riesgo de inestabilidad de laderas  

Los deslizamientos y aludes se concentran en las principales cordilleras montañosas, especialmente 

en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y las Cordilleras Béticas. La inestabilidad de laderas produce, 

en la actualidad, pérdidas de cientos de millones de euros anuales, sobre todo en vías de 

comunicación y, en menor medida, en núcleos de población. El número de víctimas mortales por 

deslizamientos se ha reducido en las últimas décadas, pero el producido por aludes de nieve ha 

aumentado debido a una mayor frecuentación de la montaña. A la espera de confirmación por 

modelos climáticos más afinados, el aumento de la torrencialidad conllevará un mayor número de 

deslizamientos superficiales y corrientes de derrubios, cuyos efectos pueden verse exacerbados por 

los cambios de uso del suelo y un menor recubrimiento vegetal. Como consecuencia de ello, se 

espera un aumento de la erosión en las laderas y la pérdida de calidad de las aguas superficiales, 

por el aumento de la turbidez, y un mayor ritmo de colmatación de los embalses.  

Riesgo de incendios forestales 
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Las temperaturas y la falta de agua en el suelo aumentarán, lo que inducirá a una mayor y más 

duradera desecación de los combustibles. Por lo tanto, la inflamabilidad de los combustibles 

aumentará. Los índices medios de peligro aumentarán y, en particular, la frecuencia de situaciones 

extremas. La duración media de la temporada de peligro aumentará. Las igniciones causadas por 

rayos aumentarán, así como las causadas por negligencias. La frecuencia, intensidad y magnitud de 

los incendios aumentará.  

Sector energético  

Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones se prevé un 

incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a energía hidráulica, 

pues ésta se reducirá; se prevé asimismo un incremento de la demanda de petróleo y de gas natural, 

y una reducción del aporte (actualmente escaso) de la biomasa.. Caso de producirse un incremento 

de los episodios de viento fuerte, podrían darse incrementos en la producción de electricidad de 

origen eólico. 

 

15.2.4. Calidad del aire  

En cuanto a la calidad atmosférica, no se dispone de datos contrastados y normalizados, ya que la 

estación de medición más cercana perteneciente a la red de vigilancia y control de la calidad del 

aire en Cantabria se localiza en el centro de Reinosa, alejada del emplazamiento del parque eólico 

unos 9 Km. y bajo unas condiciones antrópicas notablemente diferentes (ambiente urbano). 

No obstante, la calidad del aire en Reinosa es buena, y no significativamente diferente de la de 

localidades vecinas, persistiendo aún problemas con dos contaminantes, el O3 y el PM10, una 

situación similar a la del resto de España. 

A partir de los datos de la estación de Reinosa, se ha elaborado el siguiente cuadro que muestra los 

principales valores estadísticos asociados a las distribuciones diarias de los diferentes 

contaminantes. 

Tabla 33 Valores estadísticos de cada contaminante en mg/m3 

  NO2 SO2 PM10 O3 

Media 14,5 4,9 22,3 61,4 

Máximo 62,1 57,9 130,5 131,7 

Mediana 13 4 19,4 62 

Moda 9 3 11 63 

Como se puede ver en las siguientes tablas que la calidad del aire en Reinosa es siempre buena y 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

142 
 

no se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo, por lo 

que se considera que en el ámbito de estudio será aún mejor. 

 

 

Figura 48. PM10 en Reinosa en el año 2020 

 

Figura 49. O3 en Reinosa en el año 2020 

 

Figura 50. NO2 en Reinosa en el año 2020 

 

Figura 51. SO2 en Reinosa en el año 2020 
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Figura 52. CO en Reinosa en el año 2020 

 

15.2.5. Calidad acústica 

Las emisiones acústicas en un aerogenerador pueden tener dos orígenes: ruido mecánico y ruido 

aerodinámico: 

• El ruido mecánico está producido por componentes metálicos moviéndose o chocando 

unos contra otros, debido a las duras condiciones que deben soportar estas máquinas, que 

se encuentran siempre expuestas a todo tipo de inclemencias meteorológicas. Los avances 

en ingeniería han hecho que el ruido mecánico no sea un problema.  

• El ruido aerodinámico se produce cuando el viento choca contra diferentes objetos a una 

cierta velocidad. La búsqueda de palas más silenciosas continúa, pero la mayoría de los 

beneficios de esta investigación repercuten en un aumento de la velocidad de giro y en un 

aumento de la producción de energía, ya que en general el ruido no constituye un problema 

en sí mismo. 

En cuanto al ruido ambiental de la zona, el mayor foco en la actualidad dentro del entorno es el 

tráfico rodado, particularmente en la autovía A-67, la principal fuente de afección en este sentido, 

situada a 2,7 km de los aerogeneradores. Con objeto de obtener un conocimiento más exhaustivo 

de la situación actual del ámbito de estudio en lo que respecta a los niveles de ruido, se ha realizado 

un estudio específico Documento 4. Estudio Acústico. 

 

15.2.6. Campos electromagnéticos 

En las inmediaciones del parque eólico no existen núcleos de población a menos de 200 m de 

distancia de la línea de evacuación (donde se producen los campos electromagnéticos), así como 

tampoco viviendas aisladas y/o centros escolares a menos de 100 m por lo que se considera que en 

ningún punto se superará el umbral de 0,4 uT del campo magnético con riesgo para la salud de la 
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población. 

 

15.2.7. Efecto sombra 

Una de las molestias que pueden causar los aerogeneradores sobre las poblaciones cercanas es la 

proyección de sombras cuando la luz incide sobre estos receptores. 

Dado que las casas más próximas al proyecto susceptibles de recibir sombra, esto es, las ubicadas 

al Sur del proyecto, están a más de 1.500 m de distancia no se considera que puedan verse 

afectadas en más 30 minutos diarios o 30 horas al año por el efecto sombra del parque eólico, tal y 

como establece la norma reguladora de este fenómeno Alemania, ya que en España el efecto 

parpadeo no cuenta con normativa reguladora. 

Tabla 34 Distancias mínimas a los núcleos de población susceptibles de recibir sombra 

NÚCLEO DISTANCIA (Km) 

Arroyal 1,5 

Montesclaros 1,5 

Celada Marlantes 1,5 

Fombellida 1,6 

Bustasur 2,7 

 

15.2.8. Contaminación lumínica 

El sistema luminoso de los parques eólicos produce contaminación lumínica sobre el entorno. En 

concreto los de más de 100 m de altura, cuya señalización es obligatoria para garantizar la seguridad 

aérea. Este sistema luminoso puede afectar a varios factores del entorno: 

• Fauna: Impacto por modificación del hábitat-etología por iluminación artificial del medio 

oscuro que pueda atraer o distraer a la fauna y más concretamente a la aves, quirópteros 

e invertebrados voladores. 

• Población: Impacto por intrusión lumínica en viviendas y deslumbramiento en vías de 

comunicación.  

• Paisaje: Pérdida de calidad del medio oscuro y aumento del resplandor celeste. 

La normativa estatal actual en relación con la contaminación lumínica producida por los 

aerogeneradores establece las condiciones de señalización e iluminación de los parques eólicos y 
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permite señalizar durante la noche los aerogeneradores imprescindibles para garantizar la 

seguridad aérea, con luz roja fija: 

• La Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección 

del medio nocturno, entre otras finalidades tiene las de prevenir y corregir la 

contaminación lumínica con el fin de mantener al máximo posible las condiciones naturales 

de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y de los ecosistemas en general; de 

preservar la biodiversidad y evitar la intrusión lumínica y, en cualquier caso, minimizar las 

molestias y los perjuicios. 

• El artículo 9.d) de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece que las administraciones 

públicas, en el ámbito de sus competencias, han de velar para que los componentes de los 

alumbrados se ajusten adecuadamente a las características de los usos y de la zona 

iluminada y emitan preferentemente en la zona del espectro de longitud de onda larga 

(rojo) ya que esta tiene un impacto menor sobre el medio. 

• El Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de 

ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno, establece que 

el alumbrado de señalización nocturna de los nuevos aerogeneradores debe ser con luz roja 

fija, en las zonas más protegidas frente a la contaminación lumínica. 

• El Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, establece que los 

aerogeneradores de los parques eólicos de 100 m de altura se han de señalizar para 

garantizar la seguridad aérea, ya que son considerados como obstáculos para la navegación 

aérea. 

 

15.2.9. Geología y geomorfología 

El territorio de Cantabria presenta una notable diversidad litológica, estructural, orográfica y, 

consecuentemente, geomorfológica. La elevada complejidad orográfica ha convertido a la región 

en una de las más abruptas y compartimentadas de la Península Ibérica, en la que las amplias zonas 

llanas son excepcionales. Las estructuras geológicas y los afloramientos rocosos son muy variados, 

como respuesta a una compleja historia geológica, y los procesos de modelado que actúan sobre 

ellos difieren enormemente de unas a otras zonas contribuyendo a crear fuertes contrastes entre 

unas y otras comarcas de la región. 

Cantabria cuenta con 28 Lugares de Interés Geológico, pero ninguno de los cuales se encuentran 
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próximos a la zona de ubicación del proyecto. 

El área de estudio se encuentra recogida dentro de la hoja 108 Las Rozas del MAGNA 50 (Mapa 

Geológico de España) del IGME. El parque se situaría la página 108_1 del Mapa Geológico Digital de 

Cantabria a escala 1:25.000 y las líneas de evacuación discurrirían por parte de las páginas 108_3. 

A excepción de los suelos cuaternarios aluviales que se sitúan en los valles de los ríos, la práctica 

totalidad de la zona de estudio aparece ocupada por sedimentos mesozoicos, que afloran afectados 

por estructuras que se amoldan a las directrices hercínicas dominantes en el borde oriental del 

Macizo Asturiano. 

Estructuralmente, el área estudiada se sitúa entre la denominada Zona Deprimida del Pantano del 

Ebro, configurada por la depresión diapírica originada por los materiales lutítico-evaporíticos del 

Keuper, y la Zona Tectonizada del Puerto de Pozazal, formando un conjunto poco tectonizado entre 

estas dos grandes estructuras. En líneas generales, se trata de una zona plegada y parcialmente 

fallada en las direcciones E-O y NO-SE, como resultado de la actuación de los movimientos alpinos. 

 

Figura 53: Mapa Geológico. IGME  

Desde el punto de vista orográfico y geomorfológico, la zona objeto de estudio se caracteriza por 

un relieve montañoso con pendientes en general suaves y ligeras ondulaciones topográficas con un 

desarrollo de escorrentías superficiales de cierta entidad que desarrollan regatos permanentes de 

pequeña entidad, así como arroyos de carácter estacional. 
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En el entorno existen canteras, principalmente ubicada sobre los afloramientos detríticos del 

Cretácico Inferior, sobre las areniscas y arcillas de la Facies Weald y sobre las litologías del Albiense.  

La geomorfología del entorno queda determinada por la transición geográfica entre los relieves 

estructurales de los páramos calcáreos y los relieves propios de la cobertera plegada de la Cordillera 

Cantábrica. Las plataformas calcáreas de los páramos burgaleses constituyen el telón de fondo de 

un entorno dominado morfológicamente por el valle del río Ebro y los relieves montañosos 

circundantes.  

Para la realización del análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre las 

unidades morfodinámicas, se definen las siguientes morfologías:  

• Plataformas calcáreas. 

• Cumbres y laderas. 

• Cañón del río Ebro. 

• Llanura aluvial y fondos de valle. 

 

15.2.9.1. Cuevas 

El karst es un proceso muy representado en la geología de Cantabria, debido a la existencia de 

importantes espesores de rocas carbonatadas (calizas y dolomías) compuestas por minerales 

solubles en agua, junto con unas condiciones climáticas óptimas, favoreciendo la generación de 

cavidades (galerías, cuevas y torcas). 

El karst se produce por disolución indirecta del carbonato cálcico de las rocas carbonatadas debido 

a la acción de aguas ligeramente ácidas. El agua se acidifica cuando se enriquece en dióxido de 

carbono, favorecido por la cantidad de vegetación que poseen estos suelos de la provincia, y 

reacciona con el carbonato, formando bicarbonato, que es soluble. 

En la zona más próxima al parque eólico de referencia se encuentran las cuevas de Los Hornucos, y 

de la Cruz, ambas con gran importancia como refugio de quirópteros.  
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Figura 54. Cuevas en el entorno del proyecto 

• Cueva de los Hornucos: La boca de la gruta se encuentra en la falda del monte Endino, en 

una zona que llaman el Rozadío, a unos 1000 msnm. Se abre en un afloramiento o isleo 

calcáreo en la capa sedimentaria de la sierra, cubierto por la vegetación y dentro de un 

hayedo. La galería se desarrolla en un área aproximada de 600 por 200 m, entre carniolas 

y calizas del Jura. En ella se han encontrado restos históricos y prehistóricos que evidencian 

su uso por el hombre como cámara sepulcral y como refugio o vivienda. 

• Cueva de La Cruz. Se encuentra en la localizad de Arcera. 

 

15.2.10. Edafología 

15.2.10.1. Unidades de suelo 

Los suelos naturales presentes mayoritariamente en la zona de implantación del PE Somaloma-Las 

Quemadas son leptosoles, cambisoles y umbrisoles. 

La principal característica de los leptosoles es su limitación por roca continua a menos de 25 cm. de 

la superficie, considerándose también como tales a aquéllos que en sus primeros 75 cm. presentan 

menos de un 10% de componentes de tamaño inferior a 2 mm. Dentro de los leptosoles se pueden 

diferenciar distintos tipos, encontrándose en la zona de estudio mayoritariamente leptosoles 

líticos, réndzicos y úmbricos. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una 
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topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran particularmente, en áreas fuertemente 

erosionadas. 

Los cambisoles tienen una secuencia de horizontes A/B/C con un horizonte B cámbico que suele 

tener un color pardo amarillento. Son los suelos más característicos de Cantabria. Se desarrollan 

sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los 

depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Son bastante profundos. Permiten un amplio rango 

de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, 

pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al 

forestal o pascícola. Entre los subtipos existentes de cambisoles en la zona de estudio se encuentran 

cambisoles dístricos y calcáricos. 

Los umbrisoles se caracterizan por el color oscuro de su horizonte superficial y su perfil es de tipo 

A/C, pudiendo tener eventualmente un horizonte B. Al igual que las demás clases de suelos éste 

también presenta varios tipos, pero en la zona de estudio sólo se encuentran umbrisoles háplicos.  

Viendo el alcance real de un documento como el presente, no es preciso ahondar en gran medida 

en las descriptivas, si bien se ofrece una orientación en torno al análsis pertinente en el documento 

ambiental concreto que ha de sustanciarase. Estos puntos serán: 

• Incidencia de las posiciones de los aerogeneradores en los suelos 

• Indcidencia de los caminos que han de ser ejecutados según las alternativas definidas 

• En tercer lugar incidencia sobre los suelos situados bajo el vuelo de las LAT. 
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Figura 55: Edafología de la zona 

15.2.10.2. Zonificación agroecológica 

En cuanto a la valoración de estos suelos, desde el punto de vista de su capacidad agrológica o 

capacidad de uso agropecuario-forestal, y de acuerdo con el mapa de zonificación agroecológica de 

Cantabria, la zona de estudio presenta suelos pertenecientes a la clase D (capacidad agrológica 

baja) y E (capacidad agrológica muy baja). Solamente en el entorno del vial de acceso desde Celada 

Marlantes aparecen suelos de clase C (capacidad agrológica moderada), si bien dicho el vial 

aprovechará un camino existente, por lo que estos suelos no se verán afectados significativamente. 
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Figura 56: Extracto de mapa de Zonificación agroecológica de Cantabria. 

15.2.10.3. Suelos contaminados 

No se han identificado la presencia de suelos contaminados en la zona de estudio. 

 

15.2.11. Hidrología e hidrogeología 

15.2.11.1. Cursos y masas de agua superficial existentes y escorrentía 

Como elemento hidrográfico a destacar próximo al área de estudio destaca el río Ebro, que 

atraviesa el término de Valdeprado del Río en sentido norte-sur, al este de la zona de estudio. 

En una escala más localizada, en el área de implantación del parque eólico no existen cursos de 

agua relevantes, pudiendo señalarse en su entorno más inmediato algunos arroyos de pequeña 

entidad y carácter generalmente no permanente. Entre ellos destaca el arroyo Marlantes, que nace 

en las proximidades de la localidad de Celada Marlantes y desemboca en el río Izarilla, que a su vez 

vierte sus aguas al río Ebro. Otros arroyos de menor entidad son el arroyo del Escobal, el arroyo del 

Vadillo, el arroyo de Valdecifrián o el arroyo del Pontón, que drenan la cabecera del valle del río 

Polla en Los Carabeos. El municipio está rodeado de montañas en su práctica totalidad, forma una 

pequeña cuenca hidrográfica en sí misma, donde las aguas de casi todas las vertientes y laderas van 

a verter al colector principal que es el río Ebro. 
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Figura 57. Elementos hidrográficos en el entorno del proyecto 

 

15.2.11.2. Aguas subterráneas 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de estudio se ubica dentro de la unidad 

hidrogeológica nº 09.01.01 “Fontibre”, de la cuenca del Ebro, según el IGME. La unidad tiene una 

superficie de 150 km2, que se incluyen íntegramente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y 

está compuesta por formaciones permeables por fisuración (calizas recristalizadas) y con 

permeabilidad media-alta por porosidad (dolomías, carniolas). Se trata de materiales jurásicos 

compuestos por la serie carbonatada del Rethiense-Hettagiense compuesta por varios niveles de 

carniolas, calizas microcristalinas y brechas calcáreo-dolomíticas. Todos estos materiales se pierden 

bajo el Dominio Vasco-Cantábrico en el borde sureste. 
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Figura 58 Localización de la masas de agua subterránea 09.01 – Fontibre 

La unidad “Fontibre” comprende varios acuíferos formados por materiales triásicos y jurásicos 

principalmente. En la zona de estudio, el acuífero Jurásico está formado por calizas, dolomías y 

carniolas del Lías inferior y calizas del Dogger que afloran al norte y sur. Entre estos dos tramos más 

calcáreos se intercala una serie de materiales margosos del Lías Superior. 

En el acuífero del SupraKeuper-Lias la circulación y descarga se producen en dirección NO-SE y S-N 

hacia los cauces del río Polla. La parte más septentrional de este sector descarga directamente al 

aluvial de los ríos Izarilla e Híjar o bien en dirección sureste hacia el nacimiento del río Polla, nivel 

de base de todo el sector. Su recarga se produce por infiltración de agua de lluvia en los 

afloramientos permeables y por infiltración en algunos tramos fluviales. Los recursos anuales de 

esta unidad se estiman en 35 hm3, de los cuales 20 hm3 no presentan ningún tipo de regulación 

subterránea pues son los aportados en Fontibre. 

 

15.2.11.3. Calidad del Agua 

Las aguas correspondientes son muy poco mineralizadas con valores de conductividad de entre 

200-300 µS/cm y con facies entre mixtas y bicarbonatadas cálcicas. Las aguas correspondientes al 

río Polla son bicarbonatadas cálcicas con pequeñas variaciones de concentración en los iones SO4 

y Mg. Son aguas más mineralizadas con conductividades que oscilan entre 400 y 600 µS/cm. 

Esta masa de agua subterránea no se encuentra sometida a presiones significativas, cuantitativas o 

cualitativas. A excepción de las áreas urbanizadas de Reinosa, donde puede existir una posible 

contaminación puntual consecuencia del desarrollo industrial y una población de alrededor de 
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12.000 habitantes, el resto de la superficie está cubierto por praderas, matorrales y áreas boscosas 

sin afección sobre la masa de agua subterránea. Existe una escasa explotación de los recursos 

subterráneos; la mayor parte de las demandas se cubren con recursos de procedencia superficial. 

 

15.2.11.4. Zonas inundables 

Dado que el PE Somaloma-Las Quemadas se sitúa sobre un cordal de las montañas no presenta 

posibilidad de tener problemas de inundaciones. 

Cualquier uso, instalación, obra o actividad que se pretenda llevar a cabo en el dominio público 

hidráulico o en sus zonas de protección, dentro del ámbito territorial de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, O.A. requiere la presentación de una declaración responsable o la 

obtención de una autorización o concesión administrativa de este Organismo. 

 

15.3. MEDIO BIÓTICO 

15.3.1. Vegetación 

15.3.1.1. Series climáticas y vegetación potencial 

En el ámbito de la zona de implantación del PE Somaloma-Las Quemadas y sus infraestructuras de 

evacuación la vegetación potencial está conformada por las siguientes series:  

• Serie climatófila cantabrovascónica acidófila templada oceánica meso-supratemplada 

subhúmedo-húmeda submediterránea de los bosques de Quercus pyrenaica y 

Melampyrum pratense con Quercus robur y Ulex cantabricus [Melampyro pratensis-Querco 

pyrenaicae sigmetum]. Vegetación potencial: Robledales de roble melojo oligótrofos. Serie 

que predomina en toda la ladera de solana de la sierra y también en gran parte de la ladera 

este que desciende hacia el río Ebro. 

• Serie climatófila orocantabroatlántica e ibérica serrana mesofítica neutrófila o ligeramente 

acidófila templada oceánica meso-supratemplada húmedo-hiperhúmeda de los bosques de 

Fagus sylvatica y Carex sylvatica con Scilla liliohyacinthus y Helleborus occidentalis [Carici 

sylvaticae-Fago sylvaticae sigmetum]. Vegetación potencial: hayedos éutrofos 

eurosiberianos. Esta serie se localiza hacia el extremo oeste del territorio, alternando con 

la del hayedo oligótrofo. 
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• Serie climatófila cántabro-euskalduna occidental, meso-supratemplada húmedo-

hiperhúmeda, acidófila y neutro-acidófila de los bosques de Fagus sylvatica con Saxifraga 

hirsuta (Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae S.). Vegetación potencial: Hayedos oligótrofos. 

Ocupa la ladera norte de la sierra, sobre sustratos silíceos. 

 

15.3.1.2. Vegetación actual y hábitats de interés comunitario 

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas áreas 

naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados 

miembros de la UE: 

• Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

• Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que 

es intrínsecamente restringida, o bien 

• Constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 

la Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 

amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. 

La Directiva Hábitats establece la obligación de mantener o restaurar los tipos de hábitat de interés 

comunitario en un ‘estado de conservación favorable’. El estado de conservación de un tipo de 

hábitat se considera favorable, según la Directiva, cuando: 

• Su área de distribución natural sea estable o se amplíe 

• La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 

existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible 

• El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

En definitiva, cuando su área de distribución natural y su integridad ecológica se mantienen. 

Se exponen a continuación las principales comunidades presentes, indicando en su caso su 

correspondencia con los códigos de los hábitats contemplados en el anexo I de la Directiva 

92/43/CEE.  

1. Pastizal de diente montano éutrofo (Merendero-Cynosuretum)  
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Pastizales mesófilos vivaces de diente principalmente montanos, Merendero pyrenaicae-

Cynosuretum cristati, compuestos por hemicriptófitos instalados sobre suelos profundos, 

principalmente sobre sustrato calcáreo, bien estructurados y sometidos a pastoreo intensivo 

en el piso supratemplado, razón por la cual a menudo presentan aspecto densamente cespitoso 

y ralo. En ocasiones se presentan en los márgenes de los caminos, en mosaico con comunidades 

herbáceas adaptadas al pisoteo. Principales especies: Agrostis capillaris, Anthoxanthum 

odoratum, Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Lotus corniculatus, Merendera montana, 

Pilosella spp., Plantago lanceolata, P. media, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, T. repens, 

etc.  

Estos pastizales son predominantes en toda la zona de estudio, siendo intensamente 

aprovechados por ganado vacuno y equino. Su valoración ambiental se considera media, no 

encontrándose recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. En algunos puntos concretos, 

con mayor humedad edáfica, pueden aparecer manchas de limitada extensión de pastizales de 

Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis que se pueden encuadrar en el código 6230 de la 

Directiva. 

 

Figura 59 Pastizales de diente en el entorno. 

2. Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) (código 4030 de la Directiva 

92/43/CEE). 

El matorral predominante se distribuye fundamentalmente por áreas de influencia atlántica del 
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norte y oeste peninsular, desde el nivel del mar hasta unos 1900 m de altitud, en suelos sin 

carbonatos donde sustituyen en la zona a toda clase de bosques climácicos, aunque en algunos 

lugares marginales como repisas de cantiles y lomas o cumbres muy venteadas pueden ser 

comunidades permanentes. Son formaciones arbustivas de talla baja-media, generalmente 

densas, pero, frecuentemente también, en mosaico con diversos tipos de pastizal u otros tipos 

de matorral. Su presencia suele indicar una profunda degradación de la vegetación y de las 

condiciones edáficas originales, siendo en muchos casos el fruto de incendios. Principales 

especies: Ulex gallii, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, E. vagans, 

Pseudarrhenatherum longifolium, Pteridium aquilinum, etc. Frecuentemente, en los rodales 

más pastoreados desaparecen buena parte de las especies, predominando Ulex gallii y Erica 

vagans. En algunas zonas domina Pteridium aquilinum. En ocasiones se encuentran pies, 

generalmente jóvenes, de Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Sorbus aria, Ilex aquifolium, etc. 

 

Figura 60 Brezal como etapa de sustitución del hayedo, en el cordal de Somaloma 

Esta formación aparece en el entorno la zona de estudio, principalmente, alternando con 

formaciones arbóreas y herbáceas. 

La valoración ambiental de esta comunidad se puede considerar media-alta. 

 

3. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. (código 4090 de la Directiva 92/43/CEE). 
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Matorrales primarios de las montañas altas y secas, muy ricos en endemismos, que crecen por 

encima del último nivel arbóreo, o descienden a altitudes menores por degradación de los 

bosques. Sin embargo, en la cornisa cantábrica descienden hasta el nivel del mar en los 

acantilados marítimos, y se corresponden de los aulagares cantábricos y pirenáicos, tanto de 

las especies Genista hispanica como Genista legionensis. 

 

4. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

(código 6510 de la Directiva 92/43/CEE). 

Prados ricos en especies, poco o moderadamente fertilizados, distribuidos por una altitud 

variable desde los pisos basales a los submontanos, y pertenecientes a las alianzas 

Arrhenatherion y Brachypodio-Centaureion nemoralis. Estos pastos extensivos son ricos en 

flores y no se siegan hasta la floración de las gramíneas, únicamente una o dos veces al año. 

Los prados de siega del hábitat 6510, pertenecientes a la alianza Arrhenatherion Koch 1926, son 

mesofíticos, se desarrollan sobre suelos profundos, casi siempre neutros o básicos, y suelen ser 

abonados con estiércol y con las deyecciones directas del ganado que los pasta. Además del 

pastoreo, tradicionalmente han sido aprovechados mediante siega y henificación para la 

alimentación de invierno. 

El hábitat se distribuye por los pisos montano y colino de la mitad norte de la Península, 

especialmente en la cornisa cantábrica y Pirineos, si bien son relativamente comunes en la 

submeseta norte. Su máximo desarrollo se localiza en la Iberia húmeda, entrando en el norte 

de las comarcas mediterráneas en climas aún bastante lluviosos. Son prados que, en las 

condiciones benignas en que se desarrollan, producen gran cantidad de biomasa, que puede 

ser segada una o dos veces al año además de aprovechada directamente por el diente del 

ganado. La hierba después de cortada se almacena y se suministra a la cabaña ganadera cuando 

permanece estabulada. 

Se trata de prados densos, que recubren todo el suelo, con alturas de varios decímetros. Su 

elevada diversidad específica les confiere una vistosa y espectacular floración. El fondo 

dominante es de gramíneas como Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, 

Holcus lanatus, Festuca pratensis, Agrostis spp., etc., a las que acompañan leguminosas como 

Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Vicia cracca, y otras herbáceas de 

porte medio, como Centaurea jacea, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, Leucanthemun 
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vulgare, Knautia arvensis, Pimpinella major, Daucus carota, Heracleum sphondylium, 

Campanula patula, Rhinanthus minor, Malva moschata, Linum bienne, Geranium pratense, 

Sanguisorba officinalis, etc.  

Los prados se distribuyen en pequeñas parcelas ocupando laderas y fondos de valle, separados 

por árboles, setos y muros de piedra, formando un característico conjunto que se suele 

denominar pradería (Ferrer et al., 2001). Las condiciones de montaña no permiten una gestión 

homogénea. La accesibilidad de las parcelas y su distancia a los núcleos de población condiciona 

su manejo, de tal forma que las praderías de montaña son un mosaico de diferentes tipos de 

prados. Es común, por lo tanto, encontrar en estas zonas los prados de hábitat 6510 formando 

teselas con otras comunidades herbáceas pratenses, algunas de las cuales no están incluidas 

en la Directiva Hábitat. 

 

5. Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (código 9230 de la 

Directiva 92/43/CEE). 

Robledales marcescentes mediterráneos o submediterráneos dominados por el roble melojo, 

rebollo o tociu (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla con el roble común o cajiga (Q. robur). 

El estrato arbóreo corre casi en exclusiva a cargo del melojo, que a menudo desempeña 

también un papel arbustivo y subarbustivo, en virtud de la gran capacidad para emitir estolones 

que tiene, en tanto que el herbáceo es con frecuencia relativamente rico.  

Es el principal tipo de bosque sobre sustratos oligótrofos del territorio. Con Quercus pyrenaica, 

Acer campestre, Sorbus aria, S. aucuparia, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Frangula 

alnus, Ilex aquifolium, Prunus spinosa, Pyrus cordata, Viburnum lantana, Erica vagans, Rubus 

spp., Lonicera peryclimenum subsp. hispanica, Agrostis capillaris, Anemone nemorosa, Arenaria 

montana, Betonica officinalis, Cruciata glabra, Lathyrus linifolius, Melampyrum pratense, 

Melittis melissophyllum, Physospermum cornubiense, Potentilla montana, Pulmonaria 

longifolia, Teucrium scorodonia, Viola riviniana, etc. Con la despoblación de la comarca estos 

bosques han experimentado una espectacular recuperación. Aparecen a menudo en amplias 

superficies de contacto y transición con los melojares éutrofos también de Quercus pyrenaica 

(Pulmonario longifoliae-Quercetum pyrenaicae), formando masas relativamente extensas por 

la zona de San Andrés de los Carabeos, Arcera, Aroco, Bárcena de Ebro, Rasgada, Navamuel y 

entre San Vitores y Reocín de los Molinos.  
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Su valoración ambiental se puede considerar alta. 

 

Figura 61 Melojar en San Andrés de Los Carabeos 

6. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 

roboripetraeae o Ilici-Fagenion). (código 9120 de la Directiva 92/43/CEE). 

Los hayedos son formaciones umbrosas con sotobosque reducido donde el haya (Fagus 

sylvatica), domina el estrato arbóreo. Entre las especies leñosas acompañantes son 

importantes Ilex aquifolium, Taxus baccata, Daphne laureola o Vaccinium myrtillus, y entre las 

herbáceas, Blechnum spicant, Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Pteridium 

aquilinum, Prenanthes purpurea, Luzula nívea (estas dos últimas en los sectores nororientales), 

Luzula sylvatica subsp. Henriquesii (en los noroccidentales), etc. Además, aparecen de forma 

frecuente especies de los matorrales y pastos herbáceos de sustitución, algunas de las cuales 

ayudan a su identificación por su carácter acidófilo: Calluna vulgaris, Erica cinerea, 

Anthoxantum odoratum, Erythronium denscanis o Carex pilulifera (Rivas-Martínez et al., 1991; 

Olano, 1995; Rodríguez Guitián, 2006). 

Los hayedos a los que hace referencia el hábitat 9120 son hayedos con Ilex creciendo sobre 

suelos ácidos del piso colino al montano en condiciones climáticas Atlánticas. El sustrato ácido 

corresponde a alteraciones de rocas ácidas, limos con pedernal más o menos degradado o a 

antiguos depósitos aluviales. Los suelos son tierras pardas ácidas, con procesos de lixiviado o 

con una evolución hacia podsoles. El humus es de los tipos moder a dismoder. 
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Viven en suelos con acidez y pobreza acentuadas por el lavado permanente provocado por las 

abundantes precipitaciones. Altitudinalmente, ocupan una banda entre 500 y 1.600 m, 

contactando hacia los pisos inferiores con carballedas (Quercus robur) o melojares (Q. 

pyrenaica), y hacia los superiores con abetales (Abies alba), pinares negros (Pinus uncinata) o 

albares (P. sylvestris) en los Pirineos, y con abedulares (Betula alba) y enebrales subalpinos en 

la Cordillera Cantábrica. Cuando la precipitación disminuye, alternan con robledales albares 

(Quercus petraea), melojares (Quercus pyrenaica) o, en algunas zonas, con pinares albares. En 

el Pirineo forman localmente hayedo-abetales en la banda altitudinal superior. Los hayedos 

oligótrofos atlánticos abundan al oeste y al este del macizo central de los Pirineos, así como en 

la Cordillera Cantábrica. Asimismo, descienden, empobrecidos y fragmentados, hasta el 

Sistema Central a través de las sierras del Sistema Ibérico septentrional. 

En la zona de estudio destaca el hayedo de Celada Marlantes o parte del bosque de Los 

Carabeos-Montesclaros, ambos con parte de robledal también.  

Su valoración ambiental, a pesar de no estar incluido en la Directiva 92/43/CEE, es alta. 

 

Figura 62 Hayedo en Las Quemadas, con orlas arbustivas de escobal y tojal. 
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Figura 63 Habitas de interés 

En cuanto a la zona afectada por el proyecto de parque eólico, no se conoce en ella la presencia de 

ninguna especie protegida (Decreto 120/2008; Orden de 4 de marzo de 1986), amenazada (Moreno 

& al. 2001) o rara en el contexto de la región. Solamente cabe señalar a este respecto la presencia 

de algún ejemplar de tejo (especie protegida mediante Orden de 4 de marzo de 1986) en un 

robledal próximo a Celada Marlantes. 

No hay hábitats de interés comunitario de carácter prioritario afectados por este proyecto. 

 

15.3.1.3. Corine Land Cover 

El Mapa de ocupación del suelo en España correspondiente al proyecto europeo CORINE Land Cover 

(CLC) con una nomenclatura de 44 clases, versión del año de referencia 2018. El proyecto CORINE 

Land Cover (CLC) es responsabilidad desde 1995 de la Agencia Europea del Medio Ambiente con el 

objetivo fundamental de obtener una base de datos europeos de ocupación del suelo a escala 

1:100.000, útil para el análisis territorial y la gestión de políticas europeas. En la actualidad este 

proyecto está incluido en el Programa «Copernicus», cuyo principal objetivo es establecer un 

Sistema de Observación de la Tierra bajo el mandato de la Comisión Europea. 

En el ámbito de estudio aparecen las siguientes coberturas terrestres: 

- 231. Praderas 
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- 311. Bosques de frondosas 

- 312. Bosque de coníferas 

- 313. Bosque mixto 

- 321. Praderas naturales 

- 322. Landas y matorrales  

- 324. Matorral boscoso de transición 

En las inmediaciones del parque sin mantener un contacto directo, se pueden apreciar las 

coberturas: 

- 111: Tejido urbano continuo 

- 112: Tejido urbano discontinuo 

- 122: Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados  

- 243: Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación 

natural  

- 313: Bosque mixto 

- 333: Espacios con vegetación escasa  

 

Figura 64. Corine Land Cover 
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15.3.1.4. Flora protegida 

En cuanto a las especies de flora protegida en la zona afectada por el proyecto de parque eólico, el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) de Cantabria del Decreto 120/2008; Orden de 4 

de marzo de 1986 no recoge en esta área la protección ninguna especie. 

 

15.3.1.5. Especies invasoras 

Al tratarse de un entorno de montaña, es un ambiente difícil para que las plantas que no estén 

adaptadas se arraiguen y dificulta la implantación de especies invasoras. Por lo que no se identifica 

la presencia de poblaciones de estas especies en la zona del parque eólico. No se ha detectado la 

presencia de la especie Cortaderia selloana, especialmente problemática en Cantabria, en los 

municipios afectados por la implantación del parque. 

 

15.3.2. Fauna 

La fauna potencialmente afectada por la implantación del PE Somaloma-Las Quemadas comprende 

no sólo la que vive y se reproduce en la superficie abarcada por éste, sino a toda aquella que la 

utiliza como territorio de campeo y alimentación, o las especies migratorias que, habitualmente, la 

atraviesan para llegar a sus lugares de reproducción o invernada. 

La zona ocupada por el parque eólico y su entorno circundante abarca diversos hábitats que 

contienen una variada fauna, bosques de roble y haya, zonas de brezal y brezal-tojal y brezales con 

aulaga o pastizales. 

En el Anexo II a este documento se incluye un listado de chequeo de las especies de fauna 

vertebrada que, con la información actualmente disponible1, se consideran presentes en la zona de 

proyecto y su entorno circundante, ya lo utilicen como lugar de reproducción, de campeo o 

alimentación, etc., indicando su eventual inclusión en los distintos anexos de la Directiva 92/43/CEE 

o la Directiva 2009/147/CE (en el caso de las aves), en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial (LESRPE) y Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) y su categoría de amenaza de acuerdo con 

 
1 Dicha relación se ha elaborado, fundamentalmente, en base a datos procedentes del Inventario Español de Especies 
Terrestres, elaborado de acuerdo con una retícula de 10 x 10 Km., por lo que la inclusión de una especie determinada en 
la tabla no implica necesariamente su presencia en la zona afectada directamente por el proyecto. 
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los diferentes Libros Rojos.  

En cuanto a la fauna invertebrada, dado el elevado número de especies existentes y la limitada 

información actualmente disponible sobre su distribución, se ha centrado el análisis en las especies 

presentes incluidas en el Atlas de Invertebrados Amenazados o/y en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria. 

Por otra parte, con el fin de tener una visión más global de la cantidad de especies que pueden 

verse afectadas por el proyecto se ha consultado el mapa “Riqueza de especies. Inventario Español 

de Especies Terrestres: Malla 10 x 10 km” elaborado por el MAGRAMA en 2012 y en el que los datos 

se actualizan actualmente, por lo que se puede entender que es información fidedigna. Acorde a 

este mapa, el área de implantación del parque y de todas sus alternativas, se sitúa en una zona con 

riqueza media de especies. 

 

Figura 65: El PE Somaloma-Las Quemadas en sus distintas alternativas, etiquetado el número de taxones 

presentes en la cuadrícula aludida. 

 

15.3.2.1. Mamíferos 

La introducción de un nuevo parque eólico en la zona puede afectar a los mamíferos por pérdida 

de hábitat y crearles molestias por incrementar el ruido y mayor presencia humana en el entorno. 

No obstante, los más afectados dentro de este grupo son los Quirópteros porque los 

aerogeneradores pueden causarles la muerte por colisión. 
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Especies presentes:

Apodemus sylvaticus (ratón de campo) 

Arvicola sapidus (rata de agua) 

Arvicola terrestres (rata topera) 

Canis lupus (lobo) 

Capreolus capreolus (corzo) 

Cervus elaphus (ciervo) 

Crocidura russula (musaraña común) 

Eliomys quercinus (lirón careto) 

Erinaceus europaeus (erizo común) 

Felis silvestris (gato montés) 

Galemys pyrenaicus (desmán ibérico) 

Genetta genetta (gineta) 

Glis glis (lirón gris) 

Lepus europaeus (liebre común) 

Lutra lutra (nutria) 

Martes foina (garduña) 

Microtus agrestis (topillo agreste) 

Microtus arvalis (topillo campestre) 

Microtus lusitanicus (topillo lusitano) 

Mus musculus (ratón común) 

Mus spretus (ratón moruno) 

Mustela erminea (armiño) 

Myodes glareolus (topillo rojo) 

Neomys fodiens (musgaño patiblanco) 

Oryctolagus cuniculus (conejo de monte) 

Sciurus vulgaris (ardilla roja) 

Sorex coronatus (musaraña tricolor) 

Sus scrofa (jabalí) 

Ursus arctos (oso pardo cantábrico) 

Vulpes vulpes (zorro) 

 

De las 31 especies de mamíferos presentes en las cuadrículas de 10x10 en las que se sitúa el PE 

Somaloma-Las Quemadas, 7 de ellas tienen problemas de conservación: 

• La rata de agua, el desmán pirenaico y la nutria están ligados a hábitats fluviales por lo que 

no se considera que estén en el ámbito del parque y puedan verse afectados por él.  

• Sin embargo, el lirón careto, la liebre de piornal y el conejo de monte sí pueden estar en las 

inmediaciones del parque y su población podría verse afectada.  

• En cuanto al oso pardo cantábrico su presencia no está confirmada en esta zona, la 

población de esta especie en la comarca de Campoo se encuentra principalmente en las 

montañas de Alto Campoo y la Sierra de Híjar pero pudiera dispersarse a esta zona porque 

se encuentran conectadas ecológicamente y debido a que el oso pardo es un animal 

forestal que habita en los bosques de haya, roble y abedul, localizados entre los 900 y 

1400m de altura, donde apenas hay presencia humana y además encuentran alimento, 

como en la zona de referencia. 

Además, esta especie, en peligro de extinción, está ampliando su área de distribución. De hecho, 
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se ha multiplicado por tres en Cantabria en los últimos 30 años. Además, la superficie estimada 

como actual área de distribución superaría en un 70% el área de referencia definida en el Plan de 

Recuperación del Oso Pardo en Cantabria (Decreto 34/1989), según los últimos datos se ha 

localizado incluso en los municipios como Cillorigo de Liébana, Valdeolea, Valderredible y 

Valdeprado del Río. 

 

15.3.2.2. Quirópteros: 

Según el documento específico Informe de Resultados del Seguimiento Previo de Avifauna y 

Quirópteros del PE Somaloma-Las Quemadas realizado por CIMA en octubre de 2020 se han 

identificado en el área del parque un total de nueve especies distintas de quirópteros. De las nueve 

especies, cuatro están consideradas como amenazadas; tres de ellas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas (CNEA) y una más en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria (CREAC). 

Tabla 35. Especies de murciélagos registrados en el entorno del PE Somaloma-Las Quemadas 

Nombre científico Nombre común CNEA CREAC 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura Li NC 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura V V 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande V V 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Li NC 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Li NC 

Hypsugo savii Murciélago montañero Li NC 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo meridional Li NC 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque Li V 

 

15.3.2.3. Aves 

Según el documento específico Informe de Resultados del Seguimiento Previo de Avifauna y 

Quirópteros del PE Somaloma-Las Quemadas realizado por CIMA en octubre de 2020 se han 

identificado en el área del parque un total de 105 especies distintas de aves. De todas ellas, 

únicamente seis se encuentran catalogadas como protegidas por la legislación vigente (bien en el 

ámbito nacional o en el autonómico), principalmente bajo el epígrafe de Vulnerables. Únicamente 

el milano real está considerado como En Peligro de Extinción. 

Tabla 36. Especies de aves registrados en el entorno del PE Somaloma-Las Quemadas 
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Nombre común Nombre científico CNEA CREAC 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis Li NC 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo NC NC 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Li NC 

Ánade azulón Anas platyrhynchos NC NC 

Buitre leonado Gyps fulvus Li NC 

Buitre negro Aegypius monachus V NC 

Alimoche común Neophron percnopterus V V 

Águila real  Aquila chrysaetos Li V 

Culebrera europea Circaetus gallicus Li NC 

Águila calzada Hieraaetus pennatus Li NC 

Milano real Milvus milvus EPE EPE 

Milano negro Milvus migrans Li NC 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus Li NC 

Aguilucho pálido Circus cyaneus Li V 

Aguilucho cenizo Circus pygargus V V 

Busardo ratonero Buteo buteo Li NC 

Abejero europeo Pernis apivorus Li NC 

Azor común Accipiter gentilis Li NC 

Gavilán común Accipiter nisus Li NC 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Li NC 

Alcotán europeo Falco subbuteo Li NC 

Halcón peregrino Falco peregrinus Li NC 

Perdiz roja Alectoris rufa NC NC 

Codorniz común Coturnix coturnix NC NC 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis NC NC 

Paloma torcaz Columba palumbus NC NC 

Cuco común Cuculus canorus Li NC 

Cárabo común Strix aluco Li NC 

Búho chico Asio otus Li NC 

Lechuza común Tyto alba NC NC 

Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus Li NC 

Vencejo común Apus apus Li NC 

Vencejo real Tachymartips melba Li NC 

Abubilla  Upupa epops Li NC 

Pito real Picus viridis Li NC 

Pico picapinos Dendrocopos major Li NC 

Torcecuello Jynx torquilla Li NC 
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Alondra común Alauda arvensis NC NC 

Totovía Lullula arborea Li NC 

Avión zapador Riparia riparia Li NC 

Avión roquero Ptynoprogne rupestris Li NC 

Golondrina común Hirundo rustica Li NC 

Golondrina daúrica Cecropsis daurica Li NC 

Avión común Delichon urbicum Li NC 

Bisbita campestre Anthus campestris Li NC 

Bisbita pratense Anthus pratensis Li NC 

Bisbita alpino Anthus spinoletta Li NC 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Li NC 

Lavandera blanca Motacilla alba Li NC 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea Li NC 

Chochín  Troglodytes troglodytes Li NC 

Acentor común Prunella modularis Li NC 

Petirrojo Erithacus rubecula Li NC 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochrorus Li NC 

Collalba gris Oenanthe oenanthe Li NC 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra Li NC 

Tarabilla común Saxicola torquata Li NC 

Zorzal común Turdus philomelos NC NC 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus NC NC 

Zorzal real Turdus pilaris NC NC 

Zorzal charlo Turdus viscivorus NC NC 

Mirlo común Turdus merula NC NC 

Curruca mosquitera Sylvia borin Li NC 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Li NC 

Curruca zarcera Sylvia communis Li NC 

Zarcero políglota Hippolais polyglotta Li NC 

Mosquitero musical Pyhlloscopus trochilus Li NC 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli Li NC 

Mosquitero común Phylloscopus collybita Li NC 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus Li NC 

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus Li NC 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca Li NC 

Carbonero común Parus major Li NC 

Carbonero garrapinos Periparus ater Li NC 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus Li NC 
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Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus Li NC 

Carbonero palustre Poecile palustris Li NC 

Mito  Aegithalos caudatus Li NC 

Trepador azul Sitta europaea Li NC 

Agateador europeo Certhia brachydactyla Li NC 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio Li NC 

Alcaudón común Lanius senator Li NC 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis Li NC 

Urraca  Pica pica NC NC 

Arrendajo Garrulus glandarius NC NC 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Li NC 

Corneja negra Corvus corone NC NC 

Cuervo grande Corvus corax NC NC 

Estornino negro Sturnus unicolor NC NC 

Gorrión común Passer domesticus NC NC 

Gorrión chillón Petronia petronia Li NC 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs NC NC 

Pardillo común Carduelis cannabina NC NC 

Jilguero europeo Carduelis carduelis NC NC 

Verderón común Carduelis chloris NC NC 

Jilguero lúgano Carduelis spinus Li NC 

Verderón serrano Serinus citrinella Li NC 

Verdecillo Serinus serinus NC NC 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula Li NC 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes Li NC 

Piquituerto común Loxia curvirostra Li NC 

Escribano montesino Emberiza cia Li NC 

Escribano cerillo Emberiza citrinella Li NC 

Escribano soteño Emberiza cirlus Li NC 

Triguero Miliaria calandria NC NC 

 

Nidos 

Las “Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos” de 

SEO Birdlife establecen lo siguiente en relación a las distancias recomendadas entre parques eólicos 

a nidos y dormideros de grandes rapaces, estas distancias fueron adoptadas también por las 

Directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los Parques eólicos derivados 
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del PSEC: 

• Para el buitre leonado y negro es necesario considerar en un área de al menos 50 km la 

presencia de colonias o dormideros alrededor de las ubicaciones consideradas como 

alternativas. 

• Los nidos de grandes águilas o de alimoche o dormideros de alimoche en un radio de 15 km 

de la zona seleccionada para el proyecto. 

• Para el resto de especies de aves y mamíferos habría que tener en cuenta 10 km de radio 

alrededor de las ubicaciones propuestas para el parque eólico. 

Las citadas Directrices del PSEC establecen las mismas distancias para buitres, águilas reales, 

alimoches y rapaces medianas. No obstante, concreta que la distancia a nidos de rapaces pequeñas 

será de 3 km.  

Las Directrices de SEO Birdlife consideran que para paliar este problema, la tramitación de la 

evaluación de impacto de proyectos que se localicen en zonas de dispersión de grandes rapaces, la 

exclusión de al menos 3 km entorno a los nidos. 

Considerando lo anterior y con los datos de ubicaciones de nidos del 2018 de buitre leonado, halcón 

peregrino, alimoche y águila real facilitados por SEO Birdlife que se muestran en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 66. Presencia de nidos de aves rupícolas 
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• Buitre leonado: los nidos más cercanos se sitúan en Cañones del del Híjar, Montejos de 

Bricia, Allen del Hoyo y La Fuente del Valle a 21, 12, 15,y 17 km respectivamente. 

• Águila real: El nido más próximo de esta especie que se tiene constancia está a 22 km de 

distancia del parque en Villaescusa de Ebro. 

• Alimoche: El nido más cercano al parque se encuentra en Villamoñico a 14 km. Existen otros 

nidos ubicados en La Puente del Valle, Peña Camesia, Villaescusa de Ebro, La Lomba, 

Argüeso y Lantueno a 17, 19, 21, 21, 17 y 17 km respectivamente. 

• Halcón peregrino: No se han detectado nidos a menos de 10 km. Los más cercanos se 

encuentran en Cañones del Híjar, Revielillas y Villaescuas de Ebro. 

 

• Época de reproducción 

Tras identificar los nidos de las especies rupícolas del entorno, así como de cigüeña blanca por ser 

un ave planeadora con riesgo de colisión con las aspas de los aerogeneradores, es conveniente 

saber su periodo de cría aproximado para evitar en la medida de lo posible molestias a estas aves. 

Todas inician la época de cría a finales de invierno o principios de la primavera y finaliza cuando los 

polluelos ya vuelan del nido en verano: 

• Buitre leonado: enero - julio 

• Águila real: marzo - agosto 

• Alimoche: marzo - julio 

 

• Identificación de pasos migratorios en el entorno 

El PE Somaloma-Las Quemadas está situado en el entorno de ZEPAs: ZEPA Embalse del Ebro a 4,3 

km, ZEPA Hoces del Ebro, a 11 km, ZEPA Sierra de Hijar, a11 km, y ZEPA Hoces del Alto Ebro y Rudrón 

a 17 km. 

El embalse del Ebro presenta una alta potencialidad como humedal atractivo para las aves acuáticas 

migratorias debido a sus características por su gran superficie, sus aguas someras y sus orillas 

tendidas. En el año 2016 un censo de SEO/BirdLife con la colaboración del Centro Ornitológico del 

Ebro, que forma parte del International Waterfowl Census (IWC) dio como resultado un total de 

3.611 aves acuáticas pertenecientes a 22 especies distintas. 
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• Otras zonas de interés para las aves 

Las citadas Directrices de SEO Birdlife también especifican que hay que constatar la presencia de 

humedales a menos de 15 km, en este sentido hay alguna pequeña laguna estacional a escasos 

metros de los aerogeneradores y los embalses de Alsa se encuentran a 15 km. 

Por otro lado, en cuanto a muladares y puntos de alimentación para especies necrófagas, zonas de 

alimentación conocidas de grandes rapaces, basureros o vertederos que puedan atraer a aves no 

se ha identificado ninguno en la zona de estudio. 

 

15.3.2.4. Anfibios y reptiles 

Las cuadrículas en las que se sitúa la zona de estudio presentan las siguientes 5 especies de anfibios 

y 4 de reptiles. 

Las afecciones que pueden sufrir estos dos grupos son debidas a los atropellos en la fase de 

construcción, molestias por presencia humana o cambios en el drenaje de zonas húmedas 

afectando a su hábitat entre otros. 

Anfibios:

Alytes obstetricans (sapo partero común) 

Lissotriton helveticus (tritón palmeado) 

Ichthyosaura alpestris (tritón alpino) 

Pelophylax perezi (rana) 

Salamandra salamandra (salamandra) 

 

Reptiles: 

Lacerta vivipara (lagartija de turbera) 

Podarcis muralis (lagartija roquera) 

Vipera seoanei (víbora cantábrica) 

Zootoca vivipara (lagartija de turbera) 

 

15.3.2.5. Peces 

Los ríos más próximos al parque eólico son de pequeña entidad y la mayor parte de los peces 

estarán en el río Camesa o en el embalse del Ebro, con las siguientes especies: 

Alburnus alburnus (Alburno) 

Barbus graellsii (barbo de graells) 

Chondrostoma arcasii (bermejuela) 

Chondrostoma duriense (Boga del Duero) 

Chondrostoma miegii (Madrilla) 

Cobitis calderoni (lamprehuela) 
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Cyprinus carpio (carpa) 

Gobio lozanoi (gobio) 

Phoxinus phoxinus (piscardo) 

Phoxinus bigerri (piscardo) 

Salmo trutta (trucha común) 

Squalius carolitertii 

De las especies presentes en las cuadrículas de referencia la bermejuela se encuentran en un estado 

de conservación vulnerable según el Libro rojo de la UICN. No obstante, los arroyos presentes en el 

ámbito del parque eólico no tiene la entidad suficiente como para albergar estos peces. 

 

15.3.2.6. Invertebrados

Austropotamobius italicus 

Bidessus minutissimus 

Brychius elevatus 

Colymbetes fuscus 

Deronectes aubei sanfilippoi 

Dytiscus pisanus 

Dytiscus semisulcatus 

Elmis aenea 

Enochrus nigritus 

Eriogaster catax 

Esolus parallelepipedus 

Euphydryas aurinia 

Haliplus lineatocollis 

Hydraena gracilidelphis 

Ilybius meridionalis 

Laccophilus hyalinus 

Limnebius gerhardti 

Limnebius truncatellus 

Limnius perrisi carinatus 

Nebrioporus elegans 

Ochthebius exsculptus 

Ochthebius minimus 

Platambus maculatus 

Riolus illiesi 

Scarodytes halensis

 

En cuanto a la fauna invertebrada, las especies presentes incluidas en la Directiva 92/43/CE o en los 

Catálogos de Especies Amenazadas, se puede destacar las siguientes especies: 

• Euphydryas aurinia (Doncella de la madreselva) 

Hábitat: Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos, zonas húmedas y 

zonas de melojares, robledales y fresnedas. 

Valores científicos: Esta especie podría ser buena indicadora del estado de conservación de 

los hábitats donde vive y de los procesos evolutivos del territorio. 

Adecuación a la categoría de “Especie de interés comunitario”: La alteración y los cambios 
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de uso del suelo en los que vive y la constante heterogeneidad espacial, constituyen 

factores de amenaza para la especie y justifican su inclusión y mantenimiento como 

“Especie de interés comunitario”. 

 

15.3.3. Espacios naturales protegidos 

En relación con las categorías jurídicas de protección de espacios naturales, en la zona de afección 

directa del proyecto planteado no existen parques nacionales o naturales, reservas naturales, 

monumentos naturales o paisajes protegidos. El más próximo es el Parque Natural Saja-Besaya, 

cuyos límites se sitúan a una distancia mínima de 13 Km. de la zona de implantación del . Respecto 

al trazado de la línea de evacuación cabe señalar que cruza la ZEC Río Camesa, sobre su afluente el 

arroyo Henares. 

En cuanto a la Red Ecológica Europea Natura 2000, y considerando tanto los espacios 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cantabria como a la de Castilla y León, la relación de 

los situados en el entorno del PE Somaloma-Las Quemadas y su distancia respecto de la zona de 

implantación de éste se resume en la tabla siguiente. 

Debe señalarse que para la elaboración de esta tabla se han tenido en cuenta los buffers de 

amortiguación a los elementos de interés y la delimitación del ámbito de estudio para las distintas 

alternativas en un radio de 5 km. Además, acorde a las prescripciones del PSEC se estudian todos 

los espacios naturales protegidos situados en un radio de 10 km a partir del buffer de 5 km de las 

alternativas. 
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Figura 67: Buffer de influencia alternativas y buffer de 10 km para determinar los ENP que pudiesen verse 

afectados por proximidad al parque proyectado. 

 

La relación de estos espacios naturales protegidos situados en el entorno del PE Somaloma-Las 

Quemadas y su distancia respecto de la zona de implantación de éste se resume en la tabla 

siguiente.  

Tabla 37 Espacios naturales protegidos 

Espacio  
Comunidad 
Autónoma 

Distancia 
mínima (Km) 

Afección 
directa 

ZEC Río Camesa Cantabria - LAT  

ZEC Embalse del Ebro - Monte Hijedo Castilla y León 5 NO 

ZEC Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - 
Montaña Palentina 

Castilla y León 7 NO 

ZEC Hoces del Alto Ebro y Rudrón Castilla y León 17,5 NO 

ZEPA Embalse del Ebro Cantabria 4,3 NO 

ZEPA Embalse del Ebro Castilla y León 4,3 NO 

ZEPA Hoces del Ebro  Cantabria 15 NO 

ZEPA Sierra de Hijar Cantabria 11 NO 

ZEPA Hoces del Alto Ebro y Rudrón Castilla y León 11 NO 

ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina 

Castilla y León 7 NO 

IBA Sierras de Peña Labra y del Cordel Cantabria 3 NO 
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IBA Embalse del Ebro Cantabria 3,5 NO 

IBA Hoces del Alto Ebro y Rudrón Castilla y León 9,5 NO 

IBA Humada - Peña Amaya Castilla y León 15 NO 

Orden GAN 36/2011 Cantabria - SI 

PORN Monte Hijedo Cantabria 4 NO 

 

Respecto al trazado de la línea de evacuación cabe señalar que las alternativas 1 y 2 cruza la ZEC 

Río Camesa, sobre su afluente el arroyo Henares. 

En relación con los valores ambientales recogidos en la justificación de la declaración de estos 

espacios, cabe destacar que, en general, son valores asociados a flora y hábitats y especies de fauna. 

A este respecto, el área prevista para el parque eólico está incluida dentro de las Zonas de 

Protección de la Avifauna en Cantabria según la Orden GAN 36/2011. 

En el estudio de impacto ambiental se integrarán los resultados obtenidos en los trabajos de campo 

desarrollados a lo largo de un ciclo biológico completo. Estos trabajos se centrarán especialmente 

en las especies potencialmente más afectadas por las instalaciones eólicas, aves rapaces y otras 

planeadoras y quirópteros. Para las aves se llevarán a cabo conteos quincenales desde puntos de 

observación fijos (estaciones), registrándose las aves observadas (especie, hora, altura de vuelo, 

dirección y localización). Posteriormente se calcularán dos índices: RSI (índice de vulnerabilidad 

para cada especie) y SVI (índice de vulnerabilidad espacial), que detectan cuáles son las áreas más 

peligrosas y el grado de riesgo potencial de colisión para cada especie considerada. En cuanto a los 

quirópteros la metodología consiste en la prospección nocturna de ejemplares activos mediante la 

detección por ultrasonidos; se realizarán transectos nocturnos quincenales combinados con 

estaciones fijas de control durante el periodo de actividad (junio-septiembre). Como resultado se 

obtendrá un índice que valora la frecuencia y tipo de uso (desplazamiento/alimentación) que hacen 

los murciélagos de la zona de estudio. 

 

15.3.3.1. Red Natura 2000 

Tomando de referencia un buffer de 10 km al parque eólico se detectan 7 espacios pertenecientes 

a Red Natura 2000. La ZEC Río Camesa se ve afectado por el paso de la LAT. El resto son ZEC Río y 

Embalse del Ebro y la ZEC Embalse del Ebro - Monte Hijedo, ZEC Fuentes Carrionas y Fuente Cobre 
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- Montaña Palentina, ZEPA Embalse del Ebro, ZEPA Embalse del Ebro, ZEPA Fuentes Carrionas y 

Fuente Cobre-Montaña Palentina. 

El Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza recoge 

los LIC, susceptibles de ser designados como ZEC, declarados por el Gobierno de Cantabria de 

acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en la Directiva Hábitats y los integra en la Red 

Ecológica Europea Natura 2000.  

Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece 

que la Red Natura 2000 está compuesta por los LIC, hasta su transformación en ZEC, junto con las 

Zonas de Especial Protección para las Aves, y obliga a las Comunidades Autónomas a fijar las 

medidas de conservación necesarias en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de 

los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en las mismas. Para ello deberán 

aprobarse adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos o integrados en otros planes, 

que incluyan al menos los objetivos de conservación de cada lugar y las medidas apropiadas para 

mantener estos espacios en un estado de conservación favorable. 

De esta forma, mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan ZEC a 9 lugares 

de importancia comunitaria fluviales y el Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan 

ZEC a 7 lugares de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de 

Cantabria y se aprueban sus respectivos Planes Marco de Gestión. 

En el documento específico ”2. Afecciones a la Red Natura 2000”, se detallan el resto de aspectos 

de la normativa con respecto al proyecto del PE Somaloma-Las Quemadas. 

 

15.3.4. Otros espacios de interés 

15.3.4.1. IBA 

La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, actualizó en 1998 un catálogo de Áreas 

Importantes para las Aves (IBAs). Estas áreas importantes para la conservación de las aves (IBA) 

conforman una red mundial de espacios naturales designados por BirdLife Internacional para 

preserva las zonas de mayor valor ornitológico del planeta. En nuestro país existen 394 espacios 

con esta designación, 11 de los cuales se encuentran en Cantabria. 

El PE Somaloma-Las Quemadas se encuentra cercano a la IBA Nº 022 Sierras de Peña Labra y del 

Cordel y a la IBA Embalse del Ebro. La primera fue declarada para la protección de especies como el 
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abejero europeo, la culebrera europea, la perdiz pardilla, el pico mediano, el picamaderos negro y 

la chova piquirroja y la segunda por su colonia de somormujo lavanco y la mancada veraniega del 

pato colorado. 

 

15.3.4.2. Ramsar 

El 2 de febrero de 1971 se firmó en la ciudad iraní de Ramsar la Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional, conocida como Convención Ramsar, tratado intergubernamental 

mundial que proporciona el marco para la acción y cooperación internacional en conservación y 

uso racional de los humedales y sus recursos, que España ratificó en 1982. El embalse del Ebro ha 

presentado su solicitud para formar parte de esta lista. 

 

15.3.4.3. Orden GAN 36/2011 

El PE Somaloma-Las Quemadas se encuentra en el área afectado por la Orden GAN 36/2011 de 5 

de septiembre de 2011, por la que se dispone la publicación de las zonas de protección en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en las que serán de aplicación las medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

En la línea de evacuación se instalarán salvapájaros tipo SV de espiral, que minimizan la colisión de 

las aves con el cable de menor diámetro y la frecuencia de vuelo de las aves a través del tendido. 

Son recomendados para zonas de menor visibilidad (nieblas, etc.), así como para el caso de aves 

con hábitos crepusculares, debido al material reflectante del que disponen y a su posibilidad de 

giro, lo que hace que cualquier luminosidad que incida en ellos se refleje ampliamente.  

 

15.3.5. Caza y pesca 

15.3.5.1. Cotos de caza 

El PE Somaloma-Las Quemadas no se encuentra en el ámbito territorial de la reserva regional de 

caza Saja. No obstante, los municipios en los que se sitúa están incluidos en la comarca cinegética 

nº6 “Sur” (Campoo de Enmedio, Las Rozas de Valdearroyo, Reinosa, Valdeolea, Valdeprado del Río, 

y Valderredible) a efectos de la Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las 

Directrices Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

180 

 

Cinegéticos de Cantabria. 

 

15.3.5.2. Cotos de pesca 

En la zona más próxima al proyecto aparecen el tramo libre sin muerte del río Camesa y el Coto de 

trucha tradicional de tramo de Bárcena de Ebro. No obstante, dado el parque eólico se sitúa en lo 

alto de un cordal de montañas, los ríos en su ámbito más próximo no constan de entidad suficiente 

para albergar peces. 

 

15.4. MEDIO PERCEPTUAL 

El paisaje se considera como un recurso natural y como parte del patrimonio cultural del hombre 

debido a su relativa escasez, no renovable y susceptible de deteriorarse.  

El creciente interés por el paisaje ha hecho que éste se considere desde el punto de vista legal. Así, 

la Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje 

que tiene por objeto el reconocimiento jurídico, así como la protección, gestión y ordenación del 

paisaje de Cantabria, en atención a sus valores naturales, patrimoniales, científicos, económicos y 

sociales y a su consideración como elemento diferencial de la región, seña de identidad y factor de 

competitividad, reconociéndose como un activo de singular valor para la Comunidad Autónoma.  

La Ley promueve la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que incidan sobre 

el mismo, atendiendo a su interés general y al importante papel que el mismo desempeña en los 

campos cultural, ecológico, medioambiental, económico y social.  

De acuerdo con el Atlas de los paisajes de España, el área de estudio se enclava en una zona de 

transición entre la unidad denominada Montes De Valderredible cuyo tipo de paisaje es Sierras y 

Parameras Orientales de la Cordillera Cantábrica y de los Montes Vascos y (subtipo es Paramos y 

Loras de Burgos y Palencia), asociada a Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas. En un plano 

más concreto, las unidades comprometidas a nivel de detalle se pueden ver en la imagen que 

acompaña.  
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Figura 68: Ficha del Atlas de los Paisajes de España  

Así, el modelo del sistema territorial está compuesto por las siguientes unidades: 

• Sierra Quemada Unidad que abarca 3 posiciones del PE y la mayor parte de los accesos. 

Presenta un relieve muy marcado con un hayedo espeso que se descuelga transformando 

en bosque de roble en la parte alta del pueblo de San Andrés, ya en los Carabeos, y 

praderías en las zonas altas de la Sierra. 

• Valle de Marlantes y Polla. Los accesos al PE afectan levemente a esta unidad ubicándose 

en él la mayor parte de la línea de evacuación. Se trata de valles amplios en los que 

predominan las formaciones arbóreas de hayedos, formaciones arbustivas de brezales y 

áreas de prados y pastizales. Se mantiene las actividades rurales y agrarias. Es destacable 

el relieve tabular en torno al puerto de Pozazal. Este zona es atravesada tradicionalmente 

la principal vía de comunicación entre la costa de Cantabria y Castilla, debido a que su 

orografía es mucho menos complicada que la de otros valles del entorno. 

• Valle de Mataporquera es un valle abierto con predominancia de melojares y praderías y 

un clima más continentalizado. Está surcado por el rio Camesa que abre este valle hacia el 

Sur. Es relevante, en lo que a paisaje se refiere, la importante huella que ha dejado la 

industria en este enclave, que se ha desarrollado aquí a lo largo de último siglo, siendo el 

principal agente transformador del paisaje la industria cementera. 

Al sur se encuentra la gran subunidad de la Depresión de Reinosa, su paisaje marca en lo biofísico 

y en lo cultural la transición entre los paisajes montañosos de la vertiente atlántica y los páramos y 
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campiñas de las planicies del Duero. El paisaje en la zona de estudio está dominado por el embalse 

del Ebro. Destacan elementos estructurales típicos de los valles pasiegos como es el caso de las 

tapias de piedra separando los lindes de las tierras de labranza. 

El parque eólico Somaloma-Las Quemadas no afecta a ninguno de los paisajes incluidos en el 

Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre de 2018, siendo los dos más cercanos 

los correspondientes a la ficha 066 Monte Hijedo y a la 067 Embalse del Ebro. 

 

Contenidos naturales y patrimoniales 

La zona de estudio se enmarca en la comarca de Campoo-Los Valles, situada en la zona más 

meridional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con características de transición cantábrico-

mediterránea, lo que motiva la diversidad de componentes de su paisaje natural. El paisaje vegetal 

está dominado principalmente por formaciones arbóreas como hayedos, melojares y quejigares, 

así como plantaciones de pinos, junto con formaciones arbustivas de bajo porte (brezales, 

argomales) y extensas áreas de prados y pastizales. En menor medida aparecen áreas de cultivo, 

básicamente de cereales de secano. Todos los tipos antedichos son peculiares y tienen 

características visuales diferenciadas. 

 

Figura 69 Mosaico de bosques, matorrales y pastizales en el entorno de la zona de estudio. 

Junto a ello, destaca también en el entorno los relieves formados por las calizas jurásicas en los 
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alrededores del puerto de Pozazal, que conforman un paisaje geológico característico. 

 

Figura 70 Relieves calcáreos en torno al puerto de Pozazal. Al fondo el Monte Matanzas y Somaloma-Las 

Quemadas. 

Los pueblos de la comarca aparecen generalmente centrados en una matriz boscosa, con mieses 

en su espacio inmediato, destacando en el entorno más inmediato las poblaciones de Los Carabeos 

(San Andrés, Arroyal y Barruelo) y Celada Marlantes. Estos pueblos aportan un estilo arquitectónico 

marcado y diferenciado respecto de otras comarcas.  

Por su relevancia paisajística destacan, entre los sustratos patrimoniales de diferentes épocas 

existentes, los elementos medievales o de origen medieval, como las iglesias románicas que se 

hacen especialmente visibles a través de sus torres o espadañas. 
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Figura 71 Los Carabeos, al pie de Somaloma 

Características visuales 

La diversidad visual tiene varias fuentes en la zona de estudio: la variedad de paisajes vegetales, la 

amplitud visual de las estaciones, que incluye el agostamiento veraniego y la presencia de arbolado 

estacional.  

La amplitud del valle formado por el río Polla en su cabecera y el relieve tabular en torno al puerto 

de Pozazal genera un horizonte y vistas poco focalizadas y compartimentadas, pudiéndose acceder 

a las vistas sin grandes obstáculos. 

El arbolado autóctono, en hayedos, melojares y quejigares, genera masas de una gran complejidad 

visual, abundando el monte bajo. 
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Figura 72 Melojar al norte de San Andrés 

Por último, cabe señalar que la comarca de Campoo-Los Valles goza de mayor insolación que el 

resto de Cantabria. Numerosos frentes nubosos quedan retenidos en la divisoria de la Cordillera 

Cantábrica, mientras que los valles del sur se benefician de una atmósfera con frecuencia ventosa 

y clara, lo cual refuerza la calidad cromática de los paisajes. 

 

Significados atribuidos 

Uno de los aspectos más valorados del paisaje de los valles del sur de Cantabria lo constituye el 

grado de conservación derivado de una escasa densidad de población y de la ausencia de 

actividades urbano-industriales. 

Junto a ello, estos valles (Campoo, Valdeprado del Río, Valderredible) son valorados en su 

singularidad como “la Cantabria del Ebro”, en referencia a su carácter de transición mediterránea. 

Por otra parte, la riqueza patrimonial que data de la Alta Edad Media hace que esta comarca sea 

incluida como parte del “País románico”, en conjunto con el norte de Palencia y Burgos. 

 

Funciones, dinámicas y procesos 

El entorno rural en la zona de estudio está expuesto a un importante proceso de despoblamiento 

con importantes consecuencias paisajísticas, ya que ha conducido a un deterioro del patrimonio 
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construido, parte del cual está siendo recuperado, en gran parte por residentes urbanos 

estacionales. Por otro lado, este despoblamiento ha propiciado una recuperación de los grados de 

naturalidad de las masas vegetales. 

 

15.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Como ya se ha señalado, el PE Somaloma-Las Quemadas, dejando aparte la línea de evacuación, se 

ubica a caballo entre los municipios de Valdeprado del Río y Campoo de Enmedio. 

 

15.5.1. Demografía 

El municipio de Valdeprado del Río ha experimentado un acusado descenso poblacional a lo largo 

de todo el siglo XX, contando en el año 2017 únicamente el 12% de la población con la que contaba 

en 1900. El municipio comienza el siglo XX con el mayor número de efectivos, que se van reduciendo 

de manera bastante progresiva hasta la década de los 50 a ritmo de unos 100 por decenio, con un 

ligero aceleramiento como consecuencia de la contienda bélica en los años 30. Las precarias 

condiciones económicas, unidas al comienzo del desarrollo industrial en las ciudades, precipitaron 

el éxodo a partir de los años 50, década en la que se perdieron 695 pobladores en el municipio, a 

los que se sumaron otros 383 en los 60, 447 en los 70 y 201 en los 80. A partir de la década de los 

90 la regresión es menos numerosa, produciéndose incluso una ligera recuperación a comienzos 

del siglo XXI, aunque en la actualidad la tendencia continúa siendo descendente. 

La dinámica demográfica en el municipio de Campoo de Enmedio, sin embargo, es diferente, 

fundamentalmente por su proximidad a Reinosa, cabecera comarcal, y por contar con un núcleo de 

características netamente urbanas como Matamorosa. De esta manera, su dinámica demográfica 

se caracteriza por una tendencia creciente en la primera mitad del siglo XX, relacionada con el auge 

urbano e industrial de Reinosa y Matamorosa. En los años 60 del pasado siglo la población municipal 

sufrió un retroceso, si bien su importancia fue bastante limitada en comparación con otras áreas 

de características más rurales, siendo bastante mitigado el fenómeno del éxodo rural por una 

reorganización de la población a nivel intramunicipal. Desde entonces el número de habitantes en 

el municipio se ha estabilizado en torno a los 4.000, con una tendencia ligeramente descendente 

en lo que va de siglo XXI. 

La pirámide de población de Valdeprado del Río muestra la típica forma invertida propia de los 

efectos de la dinámica regresiva que ha experimentado el municipio, con las cohortes de edades 
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infantiles y de adultos jóvenes muy reducidas y un considerable incremento de los varones de 

edades comprendidas entre los 40 y los 65 años. En el caso de Campoo de Enmedio la estructura 

demográfica es sensiblemente más equilibrada, si bien presentan unas cohortes infantiles y 

juveniles menores que las adultas.  

 

 

Figura 73 Pirámide de población de Valdeprado del Río. Fuente: ICANE. Fichas municipales. Año 2017. 

 

 

Figura 74 Pirámide de población de Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. Fichas municipales. Año 2017. 

En cuanto a la distribución territorial de la población, el municipio de Valdeprado del Río se divide 
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en dieciséis núcleos de población, siendo el más poblado Arroyal, con 56 habitantes censados en 

2017, y el menos poblado Candenosa, en el que aparecen censados 0 habitantes. El tamaño medio 

de los demás pueblos es de 15-20 habitantes, siendo la densidad de población de las más bajas de 

la zona Campoo-Los Valles.  

En Campoo de Enmedio, por su parte, existen también dieciséis núcleos de población, siendo el más 

poblado Matamorosa, con 1.514 habitantes censados en 2017, y el menos poblado Morancas, con 

3 habitantes censados en 2017. 

 

15.5.2. Economía 

La distribución sectorial de los trabajadores muestra que en el municipio de Valdeprado del Río las 

actividades agropecuarias son hoy en día aún la base fundamental de la economía municipal. Los 

servicios han ido ganando importancia a lo largo del tiempo, pero no han llegado a adquirir la 

importancia que posee en otros municipios. Tampoco la industria se ha desarrollado en el 

municipio, siendo prácticamente nula su presencia. La actividad terciaria del municipio de 

Valdeprado del Río no se encuentra especialmente concentrada en ningún núcleo. El Ayuntamiento 

tiene su sede en Arroyal. Existe un consultorio médico en la localidad de Valdeprado del Río y no 

hay ninguna farmacia. Tampoco existen dotaciones educativas. El turismo ha adquirido cierta 

importancia en el municipio, destacando por su atractivo el Santuario de Montesclaros y el conjunto 

histórico de Aldea de Ebro, además de los recursos naturales de la zona. 

La economía del municipio de Campoo de Enmedio, en cambio, se asienta sobre el sector 

secundario, ya que en torno a un 47,5% de la población activa se encuadra en este sector. La mayor 

parte de este porcentaje se dedica a la industria (33,5%), mientras que el resto lo hace a la 

construcción. El sector primario posee una importancia muy baja (6,2%), similar a la media regional. 

Por último, el sector servicios agrupa al 46,3% de los trabajadores activos del municipio. 

 

15.5.3. Normativa urbanística 

Por el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 

Regionales elaborado desde la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el artículo 3.b establece como función 

de estas normas el regular la adopción de medidas de conservación de los recursos naturales, del 

medio ambiente y del patrimonio cultural. 
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Así en su artículo 7 sobre Protección, conservación y mejora del medio ambiente se establecen los 

siguientes puntos: 

1. Con carácter general, se procurará evitar la implantación de actividades y usos que 

impliquen la pérdida de calidad de los suelos, el deterioro de las masas de vegetación, el 

incremento de la erosión y la degradación de los acuíferos y de las zonas húmedas o de su 

entorno. A tal efecto deberán preverse las medidas necesarias de conservación y 

recuperación al objeto de preservar la calidad de las aguas y de los propios ecosistemas 

asociados, respetando los caudales ecológicos para la conservación de los ecosistemas así 

como la recarga de los acuíferos. 

2. Al objeto de evitar soluciones bruscas en el territorio, el planeamiento identificará zonas 

periféricas de protección, estableciendo el régimen de usos, actividades e instalaciones 

compatibles. Dichas zonas, que podrán ser discontinuas, se delimitarán en espacios tales 

como el entorno de espacios protegidos por sus valores naturales, con la finalidad de evitar 

y aminorar impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. 

El PE Somaloma-Las Quemadas está incluido prácticamente íntegro en Suelo Rústico de Especial 

Protección, excepto parte de la línea de evacuación que se encuentra en Suelo Rústico de 

Protección Ordinaria. La clasificación urbanística de todos los municipios afectados, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 75 Clasificación urbanística. 

 

La Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria en su artículo 6 expone “2. Las instalaciones de un parque 
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eólico tendrán la consideración de actuaciones de interés público a los efectos de lo establecido en 

los artículos 112 y 113 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria”. 

En la citada Ley de Cantabria 2/2001 se expone “2. En ausencia de previsión específica más 

limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así como en los instrumentos de planeamiento 

territorial o urbanístico que resulten aplicables, y en las condiciones que los mismos establezcan, 

en el suelo rústico de especial protección podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las 

siguientes construcciones, instalaciones, actividades y uso: 

d) Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración sectorial 

correspondiente.” 

Por lo que los parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación se consideran autorizables es 

suelos rústicos. 

Las infraestructuras del PE Somaloma-Las Quemadas se localizan en los términos municipales de: 

Tabla 38 Localización de las infraestructuras 

MUNICIPIO INSTALACIONES 

Valdeolea Línea aérea de alta tensión de evacuación 

Valdeprado del Río 

• Adecuación de camino 

• Viales de nueva construcción 

• Plataformas de montaje y cimentaciones 

• Líneas eléctricas de MT subterráneas 

• Aerogeneradores (SLQ-04 a SLQ-12) 

• Torre meteorológica 

• Subestación transformadora 

Línea aérea de alta tensión de evacuación 

Campoo de Enmedio 

• Adecuación de camino 

• Viales de nueva construcción 

• Plataformas de montaje y cimentaciones 

• Líneas eléctricas de MT subterráneas 

• Aerogeneradores (SLQ-01 a SLQ-03) 

 

Se ha consultado el archivo de planeamiento urbanístico de Cantabria para conocer los 

instrumentos de gestión urbanística de cada municipio. 

Tabla 39 Instrumentos de gestión urbanística 

MUNICIPIO INSTRUMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

Valdeolea Normas subsidiarias 

Valdeprado del Río 
Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 

2/2001) 
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Campoo de Enmedio Plan General de Ordenación (Aprobado 12/03/2019) 

 

15.5.3.1. Valdeolea 

Las infraestructuras del PE Somaloma-Las Quemadas en el término municipal de Valdeolea se 

localizan en Suelo No Urbanizable Sin Protección Especial y según se indica en el punto 6.3.2.b “se 

podrán edificar instalaciones vinculadas a las obra púbicas”.  

 

15.5.3.2. Valdeprado del Río 

Las infraestructuras del PE Somaloma-Las Quemadas en el término municipal de Valdeprado del 

Río se localizan en Suelo No Urbanizable, dado que el planeamiento es anterior a la Ley de Cantabria 

2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 

teniendo en cuenta esta y la Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 

aprovechamiento eólico, como ya se ha indicado se considera autorizable la instalación del parque 

eólico. 

 

15.5.3.3. Campoo de Enmedio. 

Las infraestructuras del PE Somaloma-Las Quemadas en el término municipal de Campoo de 

Enmedio se localizan en Suelo No Urbanizable. 

En el artículo 153 del Plan General de Ordenación se indican las condiciones particulares de la 

construcción en suelo rústico para infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen 

eólico, indicándose: 

“Se regirán según lo dispuesto en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se 

regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de 

electricidad a partir de la energía eólica, y de acuerdo con el mismo se establecen las 

condiciones para la ejecución de estas infraestructuras. Las instalaciones, así como sus 

redes de distribución, deben cumplir igualmente, las prescripciones técnicas establecidas 

en los Reglamentos y Normativa eléctrica vigentes”. 

Se considera una errata del PGOU la alusión al Decreto 189/1997, ya que es normativa de Castilla y 

León. Se entiende que el procedimiento de autorización de las instalaciones de producción de 

electricidad a partir de la energía eólica se someterá a lo establecido en la Ley de Cantabria 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

192 

 

7/2013,de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

15.5.4. Identificación de los usos humanos y patrones de accesibilidad  

15.5.4.1. Relación de las entidades de población situadas en una envolvente de 10 km entorno al 

parque 

A continuación, se detallan todos los municipios y sus poblaciones en una envolvente de 10 km del 

entorno del parque incluyendo las distintas alternativas sus líneas y las envolventes de protección 

a sus líneas de protección y accesos. 

Tabla 40: Municipios y localidades en un radio de 10 km  

MUNICIPIO LOCALIDADES 

Aguilar de Campoo 

Aguilar de Campoo 

Barrio de San Pedro 

Barrio de Santa María 

Cabria 

Canduela 

Cordovilla de Aguilar 

Corvio 

Cozuelos de Ojeda 

Foldada 

Gama 

Grijera 

Lomilla 

Matalbaniega 

Matamorisca 

Mave 

Menaza 

Navas de Sobremonte 

Nestar 

Olleros de Pisuerga 

Pozancos 

Puentetoma 

Quintanas de Hormiguera 

Quintanilla de Corvio 

Renedo de la Inera 

Santa María de Mave 

Valdegama 

Vallespinoso de Aguilar 
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Valoria de Aguilar 

Villacibio 

Villanueva de Henares 

Villavega de Aguilar 

Brañosera 

Brañosera 

Orbó 

Salcedillo 

Valberzoso 

Vallejo de Orbó 

Campoo de Yuso 

Bustamante 

Corconte 

La Costana 

Lanchares 

Monegro 

Orzales 

La Población 

Quintana 

Quintanamanil 

La Riva 

Servillas 

Servillejas 

Villapaderne 

Villasuso 

Campoo de Enmedio 

Aldueso 

Aradillos 

Bolmir 

Cañeda 

Celada Marlantes 

Cervatos 

Fombellida 

Fontecha 

Fresno del Río 

Horna de Ebro 

Matamorosa 

Morancas 

Nestares 

Requejo 

Retortillo 

Villaescusa 

Valderredible 

Arantiones 

Arenillas de Ebro 

Arroyuelos 

Bárcena de Ebro 
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Bustillo del Monte 

Cadalso 

Campo de Ebro 

Castrillo de Valdelomar 

Cejancas 

Coroneles 

Cubillo de Ebro 

Espinosa de Bricia 

Loma Somera 

Montecillo 

Navamuel 

Otero del Monte 

Población de Abajo 

Población de Arriba 

Polientes 

La Puente del Valle 

Moroso 

Quintanasolmo 

Quintanilla de An 

Quintanilla de Rucandio 

Rasgada 

Rebollar de Ebro 

Renedo de Bricia 

Repudio 

Revelillas 

Riopanero 

Rocamundo 

Ruanales 

Rucandio 

Ruerrero 

Ruijas 

Salcedo 

San Andrés de Valdelomar 

San Cristóbal del Monte 

San Martín de Elines 

San Martín de Valdelomar 

Santa María de Hito 

Santa María de Valverde 

La Serna 

Sobrepenilla 

Sobrepeña 

Soto Rucandio 

Susilla 
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Villaescusa de Ebro 

Villamoñico 

Villanueva de la Nía 

Villaverde de Hito 

Villota de Elines 

Hermandad Campoo de Suso 

Abiada 

Argüeso 

Barrio 

Brañavieja 

Camino 

Celada de los Calderones 

Entrambasaguas 

Espinilla 

Fontibre 

Hoz de Abiada 

Izara 

La Lomba 

Mazandrero 

La Miña 

Naveda 

Ormas 

Paracuelles 

Población de Suso 

Proaño 

Salces 

La Serna 

Soto 

Suano 

Villacantid 

Villar 

Pomar de Valdibia 

Camesa de Valdivia 

Pomar de Valdivia 

Porquera de los Infantes 

Quintanilla de las Torres 

Revilla de Pomar 

Villallano 

Villarén de Valdivia 

Las Rozas de Valdearroyo 

La Aguilera 

Arroyo 

Bimón 

Bustasur 

Llano 

Quintanilla Polledo 
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Renedo 

Las Rozas 

Villanueva 

Valdeola 

Barriopalacio 

Bercedo 

Camesa 

Castrillo del Haya 

Cuena 

El Haya 

Las Henestrosas de las Quintanillas 

Hoyos 

La Loma 

Mata de Hoz, 

Mataporquera 

Matarrepudio 

Olea 

La Quintana 

Las Quintanillas 

Rebolledo 

Reinosilla 

San Martín de Hoyos 

Santa Olalla 

Reinosa Reinosa 

Alfoz de Bricia 

Bricia 

La Lastra 

Linares de Bricia 

Paradores de Bricia 

Villanueva de Carrales 

Alfoz de Santa Gadea 

Higón 

Quintanilla de Santa Gadea 

Santa Gadea de Alfoz 

Arija Arija 

Valdeprado del Rio 

Aldea de Ebro 

Arcera 

Arroyal 

Barruelo 

Bustidoño 

Candenosa 

Hormiguera 

Laguillos 

Malataja 

Mediadoro 
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Reocín de los Molinos 

San Andrés 

San Vitores 

Sotillo 

Valdeprado del Río 

 

15.5.4.2. Sinopsis de las actividades económicas de los municipios afectados por la instalación 

del parque, con especial referencia a la envolvente de 10 km 

En el apartado 15.5. Medio Socioeconómico se realiza una descripción de los municipios realmente 

afectados por el parque eólico (Campoo de En medio, Santiurde de Reinosa y Pesquera). A priori se 

puede señalar que en los municipios cercanos a los centros económicos de la región (Santander, 

Torrelavega) y a la costa predomina la ocupación en el sector terciario y los censos demográficos 

demuestran un crecimiento de la ocupación, por su parte los municipios de interior presentan una 

regresión demográfica, con una economía centrada en el sector primario donde predomina la 

ganadería. En el interior, los municipios industriales como Reinosa también implican un aumento 

de la densidad poblacional vinculado al empleo. 

 

15.5.4.3. Rutas senderistas que discurran por las cercanías del parque 

A continuación, se muestra mediante una sucesión de imágenes las principales rutas que discurren 

en el entorno del futuro parque eólico. De forma aclaratoria se ilustra la posición de cada ruta con 

respecto al parque con un mapa a mayor escala: 

 

Figura 76 Rutas senderistas en el entorno del parque eólico. 
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1. Somaloma-Monstesclaros-Cotío (17,55 km desde Celada) 

 

Figura 77 Ruta nº 1 (senderismo) 

2. Arroyal de los Carabeos, Somaloma, Santuario de Montes Claros (14,46 km desde Arroyal de 

los Carabeos) 

 

Figura 78 Ruta nº 2 (senderismo) 

3. Montesclaros (Santuario)-Riopanero (Molino) (22 km) 
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Figura 79 Ruta nº 3 (senderismo) 

4. Montesclaros-Matanzas-Somaloma-Campo Linares-El Calero-Celada Marlantes (11 km) 

 

Figura 80 Ruta nº 4 (senderismo) 

5. Montesclaros -Juliobriga (14,97 km) 

 

Figura 81 Ruta nº 5 (senderismo) 

6. Montes Claros - Susilla (27,52 km) 
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Figura 82 Ruta nº 6 (senderismo) 

 

15.5.4.4. Impacto del viario vinculado al parque sobre la red viaria preexistente 

Como ya se ha señalado la planificación y diseño de los accesos aprovechará, en la medida de lo 

posible, los viales ya existentes, con las mejoras necesarias para su adaptación a las especificaciones 

de proyecto. 

A este respecto, según las especificaciones técnicas de obra civil para transporte y montaje de 

aerogeneradores, los criterios a tener en cuenta se resumen a continuación: 

• La sección tipo tiene una anchura variable entre 6 y 8,5 m, tramos con 4, 5 y 6,5 m de 

plataforma en tramos rectos y 1 m de cuneta a cada lado, en caso de desmonte; aplicándose 

los ensanchamientos necesarios en las curvas de menor radio.  

• Radios de curvatura: superiores a 55 m para permitir la circulación de los transportes. 

• Pendiente acceso: máximas del 13% (El motivo de que se alcancen pendientes superiores 

al 10%, es el de reducir al mínimo posible el impacto ambiental sobre el medio.) 

A continuación, se exponen los metros de carretera sin necesidad de intervención, viales 

acondicionados y de nueva creación para cada alternativa: 
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Tabla 41: km de afección de cada alternativa a las infraestructuras viarias 

 

La Alternativa 1 implica una intervención total menor al ser la alternativa que menos viales necesita 

intervenir, la apertura de viales nuevos es similar a la Alternativa 3, si bien el acondicionamiento de 

viales existentes es notablemente menor. La alternativa 2 es la más impactante en este aspecto al 

implicar la creación de más viales nuevos. 

 

15.6. PATRIMONIO CULTURAL 

Dada la gran extensión superficial de la comarca, las manifestaciones arqueológicas son abundantes 

y diversas. Los registros arqueológicos más antiguos conocidos se remontan al Neolítico en 

diferentes tipologías de yacimientos. De destacar son las estructuras dolménicas de El Navazal de 

Rocamundo y el túmulo de Cezura, continuidad de estaciones afines de la Lora burgalesa, así como 

algunos hitos o menhires como el de San Martín de Elines, atribuibles a un gran lapso temporal. 

Dentro del conjunto de estaciones de la Prehistoria Reciente resulta de interés el abrigo del Cubular 

y el Ídolo de Ruanales, expresión esta última de arte rupestre representativa de una facies comarcal. 

La Edad del Hierro tiene su mejor expresión en algunos asentamientos castreños, como El Castro 

de Quintanilla de Rucandio o el Castro de Las Rabas, en Celada Marlantes. 

Durante la época romana, la ciudad de Julióbriga en Retortillo (Campoo de Enmedio) será el centro 

neurálgico del poblamiento comarcal, con una escasa representación de asentamientos de 

habitación en el territorio que nos ocupa, que se reducen prácticamente al núcleo urbano de Santa 

Mª del Hito y a ocupaciones residuales en cueva. De interés resulta el campamento romano El 

Castro II de Quintanilla de Rucandio. 

Aunque el estado de conservación es muy variado, existen numerosos ejemplos de arquitectura 

fortificada y defensiva integrados principalmente por torres y casas fuertes, si bien muy pocos 

cuentan con declaración específica de BIC, en concreto la torre de San Martín de Hoyos, en 

 
2 Considerado el vial de acceso desde el cruce de la CA-733 con la N-611 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

CARRETERA SIN 
ACONDICIONAR2 

2,36 2,36 2,36 

VIAL ACONDICIONADO 1,43 2,47 2,74 

VIAL NUEVO 9,68 10,06 9,41 
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Valdeolea, y la torre de los Bustamante de La Costana (Campoo de Yuso).  

Mención especial merece el Conjunto Histórico de Aldea de Ebro, con destacados ejemplos de 

arquitectura tradicional, casas blasonadas y la iglesia románica de San Juan. Por último, cabe 

destacar el Monasterio de Montesclaros, en la demarcación de Los Carabeos (Valdeprado del Río), 

cuyo origen hay que buscarlo en un primitivo eremitorio rupestre y donde se custodia la patrona 

de Campoo. 

En el Anexo III a este documento se relacionan, de manera preliminar, todos los bienes identificados 

en el entorno de la zona de implantación del PE Somaloma-Las Quemadas, de acuerdo con la 

información disponible, pertenecientes al patrimonio histórico-artístico, arqueológico y etnográfico 

e industrial. 

Todos los elementos reseñados se encuentran relativamente alejados de la zona afectada 

directamente por la implantación del PE Somaloma-Las Quemadas. El elemento más próximo es el 

yacimiento de Santa Coloma (San Andrés de Los Carabeos), situado a unos 500 m. del vial interno 

principal del parque eólico y del aerogenerador 04 de las alternativas 2 y 3. 

No obstante, hay que señalar también la presencia próxima a la alineación más suroccidental del 

parque eólico (aerogeneradores 01 a 04 de las alternativas 2 y 3) de un conjunto de alineaciones 

de trincheras, parapetos y refugios de la Guerra Civil Española, que deberán ser tenidas en cuenta 

en la elaboración del proyecto definitivo. 

El patrimonio etnológico tiene su mejor representación en los numerosos ejemplos de arquitectura 

tradicional diseminados por el ámbito de estudio. Aunque los conservados en Aldea de Ebro le han 

valido la categoría de Conjunto Histórico, en prácticamente todas las localidades existen buenos 

ejemplos de arquitectura tradicional asociados a la vivienda o las diferentes actividades económicas 

tradicionales, fundamentadas principalmente en la ganadería. 

La vivienda está particularmente representada en la denominada casa montañesa o cántabra, con 

el característico balcón corrido o solana, protegido por muros laterales a modo de resalte; con 

elementos de madera en forma de aleros, molduras, ménsulas y balaustres torneados o de tabla 

recortados que contribuyen a la ornamentación de los alzados. También son destacables los 

ejemplos de casas de entramado y las realizadas en piedra, que contribuyen a enriquecer la 

tipología constructiva de la comarca. 

Especial representatividad tienen los molinos asociados al río Ebro y sus tributarios, con variados 

ejemplos en Valderredible pero también en Valdeprado del Río, aunque en numerosas ocasiones 
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presentan avanzado estado de ruina o únicamente se conservan pequeños vestigios de su 

emplazamiento. A destacar es la concentración existente a lo largo del cauce de río Polla, y en 

particular los 11 documentados a su paso por la localidad de Reocín de los Molinos. 

Todos los aspectos relacionados con el patrimonio cultural y las afecciones de este proyecto se 

encuentran desarrollados en el documento específico 6- Valoración de la Incidencia sobre el 

Patrimonio Cultural del Proyecto Parque Eólico “Somaloma-Las Quemadas” y Línea de Evacuación, 

que acompaña a este documento. 

 

15.7. ESPACIOS PÚBLICOS RELEVANTES 

15.7.1. Montes de utilidad pública 

De acuerdo con la información obtenida de la Dirección General de Montes y Conservación de la 

Naturaleza del Gobierno de Cantabria, las infraestructuras del PE Somaloma-Las Quemadas 

afectarían a los montes de utilidad pública con números: 251, 190, 191, 241, 240, 255, 253 y 240, 

incluidos dentro del catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

 

Figura 83 Montes de Utilidad Pública del catálogo Regional.  

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada el 6 de abril de 2006, establece que 

los Montes de Utilidad Pública (MUP) son espacios de dominio público forestal.  

Los MUP fueron la primera de las figuras de protección de aplicación en el medio rural y, a pesar de 

no suponer la misma protección que un Espacio Natural Protegido, los montes catalogados pueden 
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considerarse como verdaderos espacios dedicados a la conservación, al uso y al disfrute por parte 

de la sociedad. Gracias a los MUP y a la gestión técnica por parte de la Administración han podido 

preservarse espacios de gran valor forestal, ecológico, hidrológico, paisajístico, cultural y social. 

 

15.7.2. Dominio público hidráulico 

En el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de 

julio, constituyen el dominio público hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes 

naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en 

cauces públicos. En el área de estudio se localizan varios cursos de agua de pequeña entidad, siendo 

el más próximo a la ubicación del PE Somaloma-Las Quemadas e infraestructuras asociadas el 

arroyo de Las Cabañas y el arroyo Zarzal. 

 

15.8. ELEMENTOS AMBIENTALES ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES 

A modo de resumen del diagnóstico territorial y ambiental, y en línea con el contenido de las 

Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos del PSEC 

2014-2020, se señalan a continuación los elementos ambientales estratégicamente relevantes 

existentes en un radio de 5 km Del proyecto de PE Somaloma-Las Quemadas : 

- Elementos de primer orden: 

o Espacios naturales protegidos: Solamente cabe hacer mención al cruce aéreo de las 

alternativas de evacuación sobre la ZEC Río Camesa . 

o Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL), Bienes Inventariados 

y sus perímetros de protección: No se conoce la existencia de ninguno de estos 

bienes en el ámbito de afección directa del proyecto, si bien en su entorno más o 

menos próximo existen algunos (yacimiento de Santa Coloma, convento de Santa 

Olalla, castro Las Rabas). 

- Elementos de segundo orden:  

o Montes de utilidad pública (nº 251, 190, 191, 241, 240, 255, 253 y 240). 

o Suelo rústico de especial protección (municipio de Valdeprado del Río) 
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Figura 84 Suelo rústico de especial protección.  

o Masas boscosas autóctonas (hayedos de Celada Marlantes) 

o IBAS: IBA Sierras de Peña Labra y del Cordel e IBA Embalse del Ebro 

 

15.9. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

Una vez definidos y analizados los factores y componentes ambientales del medio ambiente 

afectado por el proyecto se clasifican y delimitan dichas unidades ambientales. 

Se entiende unidad ambiental homogénea el área de cierta homogeneidad interna de caracteres 

bióticos y físicos en que se divide el territorio pretendiendo efectuar una síntesis de los caracteres 

más notables de cada una de las observaciones temáticas (González Bernáldez, 1973). 

El criterio básico seguido en la delimitación es el paisaje, entendido no sólo como expresión formal 

y visual del territorio, sino fundamentalmente como resultado de la articulación de la trama natural 

y antrópica. 

Los valores resultantes se distribuyen en cinco clases de calidades ambientales, cuya aplicación a 

las unidades de paisaje define su calidad ambiental, en el que el territorio se clasifica en un conjunto 

de unidades territoriales según el siguiente baremo:  

• Nula. Atribuible a aquellas unidades con un predominio prácticamente exclusivo de los 

elementos antrópicos, en los que la acción humana ha alterado completamente el 

componente natural; se trata de aquellas áreas donde se localizan los núcleos de población 
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e infraestructuras preexistentes  

• Baja. Así se considera a aquellas áreas con predominio de elementos antrópicos sobre las 

comunidades bióticas y donde los elementos abióticos no eran relevantes. De manera 

general, las zonas donde la actividad humana es, o ha sido, más relevante  

• Media. Como tales se califica a aquellas unidades territoriales en las que se produce un 

predominio de los elementos bióticos sobre los antrópicos con leve acción abiótica. Se trata 

de aquellos espacios donde la actividad humana es parcial y se mantiene la vegetación 

potencial. 

• Alta. Aplicable a aquellas unidades donde dominan de forma mayoritaria los componentes 

abióticos y bióticos, y que desempeñan un importante papel dentro del funcionamiento y 

de la estructura del territorio, en concreto, como corredores ecológicos y/o elementos que 

contribuyen al mantenimiento de la calidad de los vectores ambientales ƒ Muy alta. 

aplicable a aquellas unidades que engloban las áreas mejor conservadas. Donde los 

elementos bióticos y abióticos dominan completamente, por lo que desempeñan un papel 

esencial en el funcionamiento y estructura de los valores ecológicos del territorio en su 

estado actual. 

El paisaje del área de estudio se encuentra modificado por la actividad humana que se desarrolla a 

su alrededor. Se distinguen, así, las siguientes unidades paisajísticas:  

• PASTOS: Componen esta unidad las formaciones vegetales condicionadas por la actividad 

humana. La textura y el color de esta unidad varían según la estación del año, desde los 

ocres de la tierra desnuda a los verdes de la primavera, que pasan a amarillos y pajizos con 

el estío. Calidad ambiental media. 

• MATORRALES: Esta unidad está formada por las masas subarbustivas de brezos presentes 

en las cercanías del trazado del parque eólico proyectado. Calidad ambiental media. 

• BOSQUE: Conforman esta unidad todas aquellas manchas, de mayor o menor tamaño, 

formadas por árboles, de bosque autóctono y cuyo porte sea mayor que el de las unidades 

1 y 2. Calidad ambiental alta. 

• MASAS DE AGUA: Componen esta unidad las masas de agua presentes en el entorno, ríos, 

embalses, lagunas. Calidad ambiental alta. 
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15.10. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE AFECCIÓN 

Una vez descrito el medio físico, biológico, perceptual y social y los elementos que lo constituyen, 

se señalan a continuación los aspectos más relevantes que pueden verse afectados por la 

instalación del Parque Eólico: 

- El suelo por las obras de explanación, excavación, desmontes y cimentaciones de 

aerogeneradores, para la pista de acceso se utilizará una preexistente por lo que no 

requiere obras importantes. 

- Las condiciones atmosféricas, por la presencia de polvo y gases de maquinaria. 

- La calidad del ambiente sonoro debido al ruido producido por el movimiento de las palas 

de los aerogeneradores. 

- Con respecto al cambio climático será beneficioso al producir energía de forma renovable. 

- La hidrología superficial y subterránea, no parece susceptible de verse afectada en gran 

medida porque los cursos más cercanos son arroyos que fluyen protegidos por el bosque y 

parece improbable que les llegue a afectar el aumento de sólidos en suspensión. No 

obstante, hay lagunas de carácter temporal muy cerca de los aerogeneradores que sí puede 

verse afectada, con los riesgos añadidos que supone que pueda ser utilizada como 

abrevadero por aves y quirópteros y ser atraídos hacía el área de riesgo por colisión que les 

provocaría la muerte. 

- El área de ocupación de los aerogeneradores no afecta hábitats de interés comunitario pero 

en las inmediaciones hay hayedos (del hábitat Cod. 9120). 

- No se ven afectadas por el proyecto ninguna especie incluida en los catálogos de especies 

amenazadas. 

- No existe afección alguna del proyecto sobre ejemplares de árboles singulares dado que 

estos se sitúan a mucha distancia del parque eólico. 

- Mayor mortalidad de quirópteros (presencia de varias especies protegidas en la zona), 

especialmente sensibles por las colisiones contra aerogeneradores y por la presencia de 

cuevas en las inmediaciones; destacando la cueva de los Hornucos y de La Cruz. 

- Asimismo, también puede afectar a la Red Natura 2000 por afección a especies de aves que 

se consideran elementos clave para las ZEPA situadas en esta zona, como la ZEPA Embalse 

del Ebro a 4,3 km, la ZEPA Hoces del Ebro a 15 km, la ZEPA Sierra de Híjar a 11 km y la ZEPA 
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Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina a 7 km. Los principales aspectos que 

hay que tener en cuenta para valorar el impacto sobre la avifauna son los siguientes: 

o El embalse del Ebro está reconocido como un importante refugio para las aves 

acuáticas migratorias. 

o Las especies de aves protegidas susceptibles de que su población se vea afectada 

por el parque eólico son: aguilucho pálido, el milano real, el alimoche. 

o En la zona se han identificado en torno a 100 especies distintas de aves. 

- Al resto de los grupos faunísticos por posibles molestias causadas por el ruido y mayor 

presencia humana en las inmediaciones, así como por pérdida de hábitats. 

- El medio social en lo relacionado con la actividad turística, la incidencia en la 

emisión/recepción de señales radioeléctricas y en la aceptación de la población por el 

proyecto. No obstante, se sitúa en una zona con poca población que pueda verse afectada. 

- El medio socioeconómico, bien desde el posible efecto sobre las actividades agropecuarias 

como desde su afección al incremento en los ingresos locales, deberá valorarse como 

interacción posible.  
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16. JUSTIFICACIÓN DE LOS BUFFERS DE AMORTIGUACIÓN PARA LOS 

ELEMENTOS DE INTERÉS 

Las zonas de amortiguación son aquellas áreas adyacentes a los límites de los elementos protegidos. 

Conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento 

intenta limitar las repercusiones de las actividades humanas que se realizan en los territorios 

próximos. 

Dentro de los distintos elementos de interés, se han seleccionado distintas distancias de protección, 

acorde a las características del medio a proteger: 

 

• ENP: 

Sobre los espacios naturales protegidos se realizará un buffer de 1 km de forma que si el ámbito 

territorial del parque o sus alternativas intersectan con dicho buffer será objeto de una valoración 

específica de impactos. 

De forma general, se tendrán en cuenta todos los ENP que se encuentren en un radio de 10 km del 

parque eólico o de sus alternativas de ubicación. 

 

• ZEPAS e IBAS:  

Se considera una zona de amortiguamiento cuyo tamaño viene en función de las especies por las 

que ha sido declarado el espacio. En las prescripciones del PSEC se recomienda, con carácter de 

mínimo un buffer de 3 km y en el caso de detectarse aves necrófagas será recomendable un buffer 

de 10 km.  

Acorde a la cartografía proporcionada por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de 

Cantabria, en las que se identifica la presencia de aves mediante una malla de rejillas de 1x1 km, se 

ha detectado presencia de aves con carácter carroñero como el Alimoche común (Neophron 

percnopterus); el Águila real (Aquila chrysaetos) el cual también incluye la carroña en su 

alimentación y el Milano real (Milvus milvus) en las IBAS “22 Sierra de Peña Labra y del Cordel”, “23 

Embalse del Ebro” y “29 Hoces del Alto Ebro y Rudrón”. Por este motivo, se ha realizado un buffer 

de 10 km alrededor de estas áreas. 

En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves la más destacada por su proximidad es 
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la ZEPA “Embalse del Ebro”. Esta ZEPA se solapa con la zona de protección de la IBA del mismo 

nombre (“Embalse del Ebro”). En las proximidades encontramos las ZEPAS “Sierras del Cordel y 

Cabeceras del Saja y Nansa” y “Sierra de Híjar” en las que también se han detectado especies con 

hábitos necrófagos por lo que se ha realizado un buffer de 10 km a su alrededor. El resto de ZEPAS 

se encuentran demasiado alejadas o no presentan aves cuyos hábitos de alimentación impliquen 

un buffer de más de 3 km.  

Afección directa a áreas sensibles (reproducción, alimentación y dispersión): 

Por afección directa a las áreas sensibles (al menos las áreas de reproducción, alimentación y 

dispersión) definidas por los Planes de Recuperación y de Conservación de especies amenazadas o 

por afección por proximidad. Como criterio inicial de mínimos se establece un buffer de 1 km. 

En el área donde se pretende instalar el PE Somaloma-Las Quemadas  existen varias zonas con 

protección de la Avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas aéreas eléctricas de alta 

tensión. Estas zonas se rigen por la Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se 

dispone la publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 

que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

En estas zonas se ha inventariado la presencia de carroñeros como el alimoche común (Neophron 

percnopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus) y otras especies como el azor común (Accipiter 

gentilis); culebrera europea (Circaetus gallicus); halcón peregrino (Falco peregrinus) Dado que 

existen especies con hábitos necrófagos se establece alrededor de estas zonas un buffer de 10 km. 

 

• BIC y BIL: 

Dentro de los perímetros de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés 

Local (BIL) y los yacimientos arqueológicos se excluirán los aerogeneradores y cualquier otra 

infraestructura (vías de acceso, líneas de transporte eléctrico…) que suponga una afección física u 

ocupación directa significativa. No sólo se excluirán los aerogeneradores, sino que en lo que pueda 

afectar a los yacimientos y Bienes también las vías de acceso y líneas de transporte eléctrico del 

perímetro de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL) y los 

yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario Arqueológico Regional. 

Se establece un buffer de 500 m como medida de protección a los distintos bienes inventariados. 
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17. IDENTIFICACIÓN DE AQUELLAS SITUACIONES SINGULARES QUE PUEDAN 

AGRAVAR EL RIESGO DE COLISIÓN DE AVES Y MURCIÉLAGOS 

Tomando como base el manual “Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos 

en aves y murciélagos Versión 3.0” elaborado por SEO BirdLife, Directrices básicas para el estudio 

del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España y las directrices 

del PSEC se han identificado las siguientes situaciones que pueden agravar el riesgo de colisión de 

avifauna y quirópteros. En concreto para las aves: 

• Determinadas características del paisaje, principalmente el relieve, pueden aumentar la 

mortalidad en parques eólicos. Los parques situados en crestas, valles, en pendientes muy 

pronunciadas, cerca de cañones y en penínsulas y estrechos pueden producir una mayor 

mortalidad entre las aves (Orloff y Flannery, 1992; Anderson et al., 2000; Kingsley y 

Whittam, 2007). 

• Las malas condiciones climatológicas, principalmente los días nublados o con niebla, 

aumentan la mortalidad de aves (Kingsley y Whittam, 2007).  

• A altas velocidades de viento (>1,5 m/s) las aves disminuyen su actividad siendo habitual 

ver menos aves volando, sin embargo, son a partir de esas velocidades cuando más aves 

vuelan a menos de 50 m de los rotores. Esto ocurre justo cuando menos capacidad tienen 

las aves de evitar la colisión. Por ello, a altas velocidades de viento el riesgo de colisión es 

mayor (Smallwood et al., 2009). 

Las mayores rachas de viento se han cuantificado en los meses de invierno. Durante la 

temporada estival, que coincide con la época de cría de muchas de las especies de aves que 

se han inventariado en las ZEPAS e IBAs próximas, las rachas de viento se minimizan. 

• La localización de los aerogeneradores tiene efecto en la probabilidad de colisión. Los 

parques situados en, o cerca, de áreas utilizadas regularmente por las aves para su 

alimentación, reproducción, descanso o migración son más peligrosas (e.g., Scott et al., 

1972; Faanes, 1987; Henderson et al., 1996; Exo et al., 2003; Everaert y Stienen, 2006).  

• Parece que las aves invernantes tienen tasas de mortalidad superiores a las residentes 

(Kingsley y Whittam, 2007) y en especial se ven afectadas las aves migradoras (Johnson et 

al., 2002). La probabilidad de que las aves en migración colisionen con los aerogeneradores 

dependerá de varios factores, especialmente de la especie, de la topografía del lugar, de la 
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meteorología del día, de la hora en la que crucen por el parque eólico (la altura de migración 

varía según el horario), de la cantidad de hábitat adecuado para el reposo, de la densidad 

de migración por la zona, etc. (Kerlinger, 1995; Richardson, 2000; Robbins, 2002; Langston 

y Pullan, 2002; Mabey, 2004). 

En lo referente a los quirópteros: 

• A diferencia de las aves, en los murciélagos las variaciones de presión generadas en la zona 

de influencia de rotación del aerogenerador pueden ocasionar la muerte por barotrauma, 

sin necesidad de choque con las palas en movimiento (Baerwald et al., 2008), 

incrementando su vulnerabilidad. 

• Determinadas condiciones meteorológicas (baja velocidad del viento, bajo nivel de 

iluminación de la luna y altos niveles de nubosidad) están vinculadas al incremento en la 

actividad de algunas especies de quirópteros. 

Se ha observado que la velocidad de giro de los aerogeneradores es un predictor significativo y 

negativo de las colisiones, sugiriendo que los murciélagos tienen mayor riesgo de incidencias en 

noches con bajas velocidades del viento (Horn et al., 2008; Brown & Hamilton, 2006). 

Todo lo expuesto se tendrá en cuenta para la vigilancia y análisis de las posibles afecciones sobre 

avifauna y quirópteros en el entorno de implantación del parque eólico, tomando las medidas 

oportunas en caso de detectarse situaciones indeseadas de afección a estas especies. 

 

17.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO PARA AVIFAUNA Y MURCIÉLAGOS 

17.1.1. Avifauna 

Acorde a las directrices del PSEC, en el EsIA se tendrá en cuenta la localización de las colonias o 

puntos de reproducción de las principales especies observadas en el área de implantación del 

parque eólico. De manera especial se analizará el efecto sobre las parejas reproductoras de las 

rapaces cuyos nidos/colonias conocidos interseccionen con el ámbito de influencia del parque 

eólico, considerando los siguientes radios en función de las especies: 

• Pequeñas rapaces: distancia de 3 km desde los nidos. 

• Medianas rapaces: de 10 km desde los nidos conocidos. 

• Grandes águilas y alimoche: distancia de 15 km desde los nidos conocidos. 
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• Buitres: 50 km desde las colonias o dormideros. 

Otros elementos que se considerarán serán la presencia de humedales, muladares, vertederos, 

zonas de alimentación conocidas para grandes rapaces y áreas de dispersión dentro de los 5 km 

perimetrales del parque eólico. 

Cabe indicar que realizando los buffers marcados en el PSEC (envolvente de 5 km de zonas de cría 

de grandes aves: buitre, alimoche, águila real, etc.), a priori, el PE Somaloma-Las Quemadas se 

encontraría en una de las pocas zonas de Cantabria en la se pueda implantar un parque eólico sin 

que su ámbito de influencia interseccione con el de las aves. 

 

Figura 85 ámbitos de protección de parejas reproductoras 

Hasta la fecha se conoce la existencia de una colonia de buitres en la ZEPA Cañones del Ebro con 

nidos a unos 20 km en línea recta del parque eólico, un nido de águila real a 19 km y un nido de 

alimoche a 17 km. La lejanía de estos puntos de nidificación no aconseja un seguimiento específico 

de estas especies, además de las molestias y el riesgo que supone para la vida del animal durante 

el trampeo con redes cañón. Es por ello que se considera que la observación directa desde puntos 

de observación está dando una información fidedigna y suficiente sobre los movimientos de las 

rapaces en el área de estudio y su área de influencia. 

 

17.1.2. Quirópteros 

Desde el parque eólico se considera como criterio de mínimos un buffer de 5 km, en el cual se 

analizará las colonias y refugios conocidos que interseccionen con el ámbito de influencia del 
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parque o sus alternativas. 

En el Anexo II se recogen las especies de quirópteros que están presentes en el ámbito del parque 

con protección en Cantabria. Ninguna de las especies con potencial riesgo de las citadas 

anteriormente se encuentran en el buffer de 5 km. 

Las especies de quirópteros más afectadas por los aerogeneradores de los parques eólicos, acorde 

a las incidencias registradas en Europa por Eurobats hasta el año 2017 con una confianza superior 

al 95 % para el total de incidencias de todas las especies son: 

• Nyctalus noctule 

• Nyctalus leisleri 

• Pipistrellus pipistrellus 

• Pipistrellus nathusii 

Con valores próximos al límite, pero dentro del intervalo: 

• Hypsugo savii 

• Pipistrellus pygmaeus 

• Pipistrellus kuhlii 

De estas especies, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii y Pipistrellus kuhlii están 

presentes en las cuadrículas 10x10 del área de estudio, así como de forma posible Nyctalus noctule. 

Estas especies pertenecen a dos grupos fónicos a cuyas especies se atribuyen la mayor parte de las 

incidencias. El resto de los grupos de quirópteros pueden verse afectados, pero de manera más 

ocasional. Es por ello por lo que sobre los primeros hay que basar las medidas efectivas de 

protección. 

La valoración de riesgos y afectaciones de los Mapas de distribución de los quirópteros de 

Cantabria, realizados en 2018 señala que actualmente el mayor reto para la conservación regional 

de los quirópteros de Cantabria es la instalación de parques eólicos convencionales. Además, afecta 

particularmente a grupos de especies (“nyctaloides” y “pipistreloides”) sobre los que no había una 

problemática de conservación tan señalada como la de algunas especies de murciélagos que se 

refugian en medios subterráneos. 
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18. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

A continuación, se identifican los objetivos ambientales relacionados con la conservación de la 

biodiversidad que se derivan de los compromisos legales de la Administración con competencias 

en el territorio sobre aquellos aspectos del medio natural que puedan verse más afectados por la 

instalación del PE Somaloma-Las Quemadas y sus tendidos eléctricos de evacuación, vías de acceso 

y resto de elementos. 

En particular se definen los objetivos de conservación asociados a los elementos ambientales 

estratégicamente relevantes: 

 
18.1. ELEMENTOS DE PRIMER ORDEN 

18.1.1. Objetivos de conservación generales 

Como criterio estratégico preventivo el PSEC incluye la exclusión de los molinos eólicos en el interior 

de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de Cantabria, de las Áreas de Protección definidas en el 

Plan de Ordenación del Litoral (POL) y del perímetro de protección de los Bienes de Interés Cultural 

(BIC), Bienes de Interés Local (BIL) y los yacimientos arqueológicos. La exigencia de dicha exclusión 

en los ámbitos indicados responde a la incuestionable relevancia ambiental y patrimonial de dichos 

elementos.  

Acorde a la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria 

en su título II Espacios Naturales Protegidos, artículo 6. Los objetivos de la protección de los 

espacios naturales son: 

“La protección de los espacios que contengan elementos y sistemas naturales de especial 

interés se orientará a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Conformar una muestra de los diversos hábitats, paisajes, formaciones geológicas y 

ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos suficientemente representativa y coherente. 

b) Proteger aquellas áreas y elementos naturales de carácter biótico o abiótico que 

presenten un interés singular desde el punto de vista, cultural, educativo, estético, 

paisajístico y recreativo o contribuyan al incremento del conocimiento científico 

c) Contribuir a la conservación de la diversidad biológica y geológica, así como a la 

supervivencia de comunidades o especies silvestres de la flora y la fauna necesitadas de 
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protección, mediante la conservación de sus hábitats, áreas de reproducción y cría, y de las 

zonas de refugio de las especies migratorias. 

d) Conservar un paisaje rural de significativo valor cultural, histórico, arqueológico o 

paleontológico. 

e) Garantizar el cumplimiento de los procesos ecológicos esenciales y, en particular, la 

conservación de los suelos y la protección del régimen hidrológico 

f) Colaborar en el desarrollo de programas de ámbito suprarregional respondiendo a 

compromisos de conservación de la Comunidad Autónoma de carácter nacional, europeo e 

internacional.” 

Según el artículo 14. Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 de la citada Ley de Cantabria 

4/2006:  

“1. Las Zonas de Especial Protección para la Aves y las Zonas Especiales de Conservación 

configuran la categoría jurídica de protección denominada «Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000». 

 2. Son Zonas de Especial Protección para las Aves los espacios delimitados para el 

establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la 

supervivencia y la reproducción de las especies de aves de interés comunitario reseñadas en 

la normativa comunitaria.  

3. Son Zonas Especiales de Conservación los espacios delimitados para el establecimiento 

de medidas de conservación especiales con el fin de garantizar el mantenimiento o, en su 

caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats 

naturales de interés comunitario y de los hábitats de las especies de interés comunitario 

establecidos de acuerdo con la normativa comunitaria.” 

En el 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 se establecen los principales valores a conservar 

en las ZEC. Para el desarrollo de obras e infraestructuras se establecen las siguientes directrices: 

“6.7.- Directrices para las obras e infraestructuras públicas y privadas. 

6.7.1.- En la ejecución de las obras que se lleven a cabo en el ámbito de las ZECs fluviales se 

deberán adoptar las precauciones necesarias para prevenir la alteración de la cubierta 
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vegetal o las características hidrológicas de las zonas adyacentes.  

6.7.2.- Como criterio general, salvo casos ambientalmente justificados, se evitará la 

construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZECs, para lo cual se estudiarán 

localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se sitúen fuera de sus límites. En 

cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de conservación del espacio. 

6.7.3.- En las obras de mantenimiento o ampliación de los viales actuales se potenciará su 

ejecución siguiendo criterios de conservación del entorno y teniendo en cuenta los objetivos 

del presente Plan de Gestión. Se evitará modificar en lo posible la traza actual, salvo que 

ello represente una mejora de las condiciones de seguridad vial o una clara mejora 

ambiental o paisajística. En todo caso, se observará lo establecido en el Decreto 61/2004, 

de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria.  

6.7.4.- La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite la ubicación 

de apoyos en el ámbito de la ZECs, propiciándose las soluciones soterradas, apoyadas en el 

trazado de las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte técnicamente viable. En 

todo caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y antielectrocución 

para evitar episodios de mortandad de avifauna.” 

En el Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación 

siete lugares de importancia comunitaria de montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de 

Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión se establecen las principales directrices a 

conservar en las ZEC: 

6.1. Directrices generales para la gestión de los ZEC 

6.1.8. Se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar la coherencia ecológica externa e 

interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en su caso, el desarrollo de los 

elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial 

importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, de acuerdo con los dispuesto en el 

artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

6.5. Directrices para la planificación territorial y urbanística 

6.5.6. En la elaboración de nuevos planeamientos se favorecerá el respeto y desarrollo de 
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pasillos verdes que permitan comunicar las ZEC de montaña con las ZEC fluviales. 

6.6. Directrices para las obras públicas y privadas 

6.6.1. Como criterio general se evitará construir nuevas infraestructuras, industrias 

extractivas, de producción energética y demás actividades equivalentes en cuanto a su 

capacidad de transformación del territorio dentro de las ZEC, para lo que se estudiarán 

localizaciones o soluciones de ubicación o trazado alternativas que se sitúen fuera de sus 

límites. En cualquier caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y 

antielectrocución para evitar episodios de mortandad de la avifauna. 

6.6.3. La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite ubicar apoyos 

en el ámbito de las ZEC. S e propiciarán soluciones soterradas, apoyadas en el trazado de 

las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte técnicamente viable. En todo caso, 

estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y antielectrocución para evitar 

episodios de mortandad de avifauna. 

6.10. Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad 

6.10.2. Se fomentará el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas de montaña, 

especialmente aquellos recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Se dará prioridad 

a restaurar formaciones vegetales climáticas. Las plantaciones de estas zonas minimizarán 

los trabajos de remoción del suelo. 

6.10.4. Se procurará minimizar el empleo de maquinaria pesada en el interior de las ZEC de 

montaña, la apertura de nuevas pistas y el tránsito incontrolado de vehículos, 

preferentemente en zonas especialmente sensibles. 

Por su parte, en cuanto a los BIC, BIL y Bienes Inventariados la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural de Cantabria dispone las medidas para actuar en el entorno de un bien: 

“Artículo 52. Actuaciones en el entorno afectado. 

1. Toda actuación urbanística en el entorno de protección de un Bien de Interés Cultural o 

de Interés Local, incluyendo los cambios de uso, en tanto no se haya aprobado la figura 

urbanística de protección del mismo, será aprobado por la Consejería de Cultura y Deporte, 

que estará facultada para determinar los criterios y condiciones de intervención, atendiendo 

a las determinaciones generales de esta Ley y las definidas en el expediente de declaración 

si las hubiera. 
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2. La Consejería de Cultura y Deporte tendrá también como función la autorización de la 

colocación de elementos publicitarios y de instalaciones aparentes en el entorno de 

protección.  

3. Se respetarán los plazos exigidos al respecto y señalados en el apartado 9 del artículo 47 

de esta Ley. 4.  

En el caso de que esté aprobado el instrumento de planeamiento de protección del entorno 

afectado, la autorización de la intervención competerá al Ayuntamiento, que deberá 

comunicar la intención de conceder la licencia a la Consejería de Cultura y Deporte con una 

antelación de diez días a su concesión definitiva.” 

 

18.1.2. Objetivos de conservación específicos 

Espacios naturales protegidos: ninguna de las alternativas se encuentra en el ámbito de afección 

directa de un ENP. Teniendo en cuenta el buffer de 5 km realizado para determinar la influencia de 

las alternativas y los buffers de protección a ENP los siguientes espacios podrían verse influenciados 

indirectamente: 

Asimismo, el artículo 28 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria establece zonas periféricas de protección para los espacios naturales protegidos de esta 

comunidad: 

1. En los Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Zonas de Especial 

Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación, se podrán establecer Zonas 

Periféricas de Protección de los espacios naturales, destinadas a evitar impactos ecológicos 

o paisajísticos externos.  

2. La delimitación territorial de la Zona Periférica de Protección, que podrá tener carácter 

discontinuo, y, en su caso, la regulación y limitaciones específicas de usos y actividades se 

podrán determinar en la norma declarativa del Espacio Natural Protegido, en el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales o en el correspondiente instrumento de planeamiento 

del Espacio. 

 

Red Natura 2000 

El proyecto de PE Somaloma-Las Quemadas no se localiza dentro de ningún espacio protegido 
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perteneciente a la Red Natura 2000 atendiendo a sus aerogeneradores y pista de acceso. Los 

espacios de estas características más próximos a los aerogeneradores son las Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) “Río y Embalse del Ebro” (790m), ZEC “Río Camesa” (4,4 km), ZEPA “Embalse 

del Ebro” de Cantabria (4,1 km),  la ZEC “Embalse de Ebro-Monte Hijedo” (5,2km), ZEPA “Embalse 

del Ebro” de Burgos (8,9km) y la ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” (10km) 

y la respectiva ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” (10 km). 

En el documento específico de “2- Informe de afecciones a la Red Natura 2000”, se detallan todos 

los aspectos de los espacios que puedan verse afectados por el proyecto del PE Somaloma-Las 

Quemadas y en él se concluye lo siguiente: 

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 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.  

 

• Orden GAN 36/2011 

Esta orden, delimita las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración local, de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de electrocución o colisión, 

como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus milvus), Alimoche (Neophron 

percnopterus), Águila real (Aquila chrysaetos), Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) y Urogallo 

cantábrico (Tetrao urogallus). En estas zonas se aplicarán las medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y electrocución de las líneas eléctricas de alta tensión. 

 

18.2. ELEMENTOS DE SEGUNDO ORDEN 

18.2.1. Objetivos de conservación generales 

Montes de utilidad pública: 

Los montes de utilidad pública son aquellos incluidos en el “Catálogo de Montes de utilidad 
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Pública”. Los montes de utilidad pública pueden ser de dominio público o demaniales o montes 

patrimoniales.  

En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes Capítulo II se define el régimen jurídico de los 

montes públicos. A este respecto los artículos 14 y 15 tienen especial importancia: 

“Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales. 

Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables 

y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. 

Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal. 

1. La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a 

aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro 

y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de 

planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, 

autorizaciones o concesiones legalmente establecidos. 

2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 

autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la 

requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados será 

preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma. 

3. Los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se 

establece en los artículos 36 y 37 de esta ley. 

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 

concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio 

público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable 

de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del 

órgano forestal de la comunidad autónoma. 

5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades económicas promovidas 

por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en montes demaniales, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los 

principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el 

principio de concurrencia competitiva conforme a los instrumentos o directrices de 

planificación y gestión del mismo en los siguientes supuestos: 
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a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración 

gestora del monte. 

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. 

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades 

de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los instrumentos o directrices 

de planificación y gestión del monte. 

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años, de 

acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a 

favor del anterior titular o personas vinculadas con él” 

En el artículo 13 de la Ley de Montes se señala, que para a partir de la entrada en vigor de la citada 

ley, las comunidades autónomas podrán declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública cuando: 

“a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión. 

b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que 

contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se 

encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas 

de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, 

cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad. 

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de 

embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento. 

d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los 

párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de 

protección en ellos indicados. 

e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del 

mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 

preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte 

de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de 

especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así 

como los que constituyan elementos relevantes del paisaje. 

f) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.” 
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Así, los MUP por lo general cumplen funciones de protección contra la erosión, regulación del 

régimen hidrológico, protección contra el viento, contra deslizamientos, conservación de la 

diversidad biológica, etc. 

Además de lo recogido en la Ley de Montes, acorde al PSEC en caso de afección al entorno de Monte 

de Utilidad Pública se debe comunicar a la D.G. de Medio Natural, Servicio de Montes, sin perjuicio 

de que se comunique a otras Administraciones con competencias en el área afectada. 

• Suelo rústico de especial protección: 

En el artículo 112 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria se define el Régimen del suelo rústico de especial protección: 

“1. En el suelo rústico de especial protección estarán prohibidas las construcciones, 

instalaciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino 

o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por el planeamiento territorial y la 

legislación sectorial. En los suelos rústicos especialmente protegidos incluidos en un ámbito 

regulado por instrumentos de planificación sectorial o territorial, el régimen de usos será el 

previsto en esos instrumentos, salvo que el planeamiento municipal establezca un régimen 

más restrictivo. 

2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación 

sectorial, así como en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que 

resulten aplicables, y en las condiciones que los mismos establezcan, en el suelo rústico de 

especial protección podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes 

construcciones, instalaciones, actividades y usos:  

(…) 

d) Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración sectorial 

correspondiente.  

e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo rústico, 

bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el suelo 

urbano. 

(…) 

3. Para autorizar las construcciones y usos a los que se refiere este artículo, se tendrá en 

cuenta el carácter tasado de la excepción y el principio de que las construcciones 
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autorizables no lesionen de manera importante o sustancial el valor que fundamentó la 

clasificación del suelo como especialmente protegido.” 

La Ley del Suelo en su artículo 115, apartado 1 asigna la competencia para autorizar construcciones, 

instalaciones y usos en suelo rústico de especial protección: 

“1. La autorización para las construcciones, instalaciones y usos permitidos en el artículo 

112 de esta Ley en el suelo rústico de especial protección corresponderá a la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), sin perjuicio del cumplimiento 

de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable y de lo establecido en el apartado 4 del 

presente artículo”. 

Masas boscosas autóctonas: 

La Ley 6/1984, de 29 de Octubre de 1984, sobre protección y fomento de las especies forestales 

autóctonas expone en su Capítulo I los distintos artículos sobre la conservación de las masas 

forestales autóctonas. 

“Artículo uno.- Se consideran especies forestales autóctonas en el territorio de Cantabria, a 

efectos de aplicación de la presente Ley, las siguientes. roble común, roble albar, tocio o 

rebollo, acebo, encina, quejigo, alcornoque, haya, castaño, fresno, arce, tilo, olmo, abedul, 

aliso, tejo, pino silvestre, chopo temblón y mostajo o serbal.  

Artículo dos.- La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca confeccionará un registro en 

el que consten todas las manchas o masas forestales autóctonas existentes en Cantabria.  

Artículo tres.- En el Registro de Masas Forestales se consignará para cada una de ellas la 

ubicación, las especies arbóreas que la integran, sus características más sobresalientes, la 

extensión y cualquier otro dato que se considere de interés. 

Artículo cuatro.- Las modificaciones o alteraciones que se produzcan en cada una de ellas, 

cualquiera que sea la causa que las origine, deberá ser reseñada en el Registro.  

Artículo cinco.- Para compatibilizar el mantenimiento, conservación y fomento de cada una 

de las masas forestales con la explotación, en su caso, de los recursos forestales y 

ganaderos, deberá elaborarse un Programa de Ordenación y Aprovechamiento de los 

recursos en cada monte catalogado de Utilidad Pública.  

Artículo seis.- Los Programas de Ordenación y Aprovechamiento serán redactados por los 

servicios forestales dependientes de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
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aprobados por dicha Consejería. 

Artículo siete.- En la redacción y tramitación de los programas de ordenación y 

aprovechamiento deberán participar ineludiblemente las entidades propietarias de los 

terrenos afectados.  

Artículo octava.- Para la aprobación del Programa de Ordenación y Aprovechamiento de un 

monte será preceptiva la aceptación de la propuesta previa por la entidad propietaria. 

Artículo nueve.- El Programa de Ordenación y Aprovechamiento, en lo que afecte a las 

masas forestales, se ajustará a las normas de la Ley y Reglamento de Montes y a las 

Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados y Planes Técnicos 

actualmente en vigor y a las que pudieran establecerse por la Administración Forestal de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Artículo diez.- Cuando el Programa de Ordenación y Aprovechamiento afecte a una masa 

forestal con Proyecto de Ordenación o Plan Técnico aprobado y en vigor, el programa se 

limitará a las zonas del monte no afectadas por esta Ordenación o Plan Técnico. 

Artículo once.- La Ordenación y Aprovechamiento de un monte podrá ser promovido por la 

entidad propietaria del mismo o por la Administración Forestal de la Comunidad Autónoma.  

Artículo doce.- Las acciones necesarias para la renovación, conservación o ampliación de las 

masas forestales autóctonas podrán ser realizadas por la entidad propietaria con cargo a 

sus propios fondos; por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo con sus 

posibilidades presupuestarias o, conjuntamente, entre la entidad propietaria y dicha 

Consejería, en las condiciones que, en cada caso, pudieran convenirse.  

Artículo trece.- En cualquier caso, cuando se trate de montes de utilidad pública, la gestión 

de estas acciones correrá a cargo de los servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura 

y Pesca.  

Artículo catorce.- En las masas forestales que no cuenten con el correspondiente Programa 

de Ordenación y Aprovechamiento, no podrá obtenerse autorización de corta de árboles de 

especies autóctonas ni ayudas para la explotación de los recursos pastables.  

Artículo quince.- No será de aplicación cuanto se reseña en el artículo catorce cuando la 

carencia del Programa de Ordenación y Aprovechamiento sea imputable a los servicios de 

la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.  
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Artículo dieciséis.- En la elaboración de los Programas de Ordenación y Aprovechamiento 

para cada monte deberán participar también los Servicios de Producción Vegetal y 

Producción Animal, dentro de sus áreas de competencia. De dicha participación deberá 

quedar constancia documental.  

Artículo diecisiete.- La ejecución de las acciones que hayan de abordarse en cada monte, 

como consecuencia de estos Programas, será materializada por las distintas unidades de la 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de una manera coordinada para que el 

resultado sea el de una mejor utilización de los recursos silvo-pastorales del mismo.  

Artículo dieciocho.- Si como consecuencia de la aplicación de la legislación de montes, y por 

razones de interés ecológico o silvícola especiales de una zona, la Administración no pudiera 

autorizar su aprovechamiento forestal en condiciones normales, los Servicios de la 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca propondrán automáticamente la declaración 

de área de Protección Especial para esta zona.  

Artículo diecinueve.- Con el fin de proteger la regeneración de las especies forestales 

autóctonas y sin perjuicio de las medidas de carácter general que se adopten para la 

prevención de incendios forestales, las quemas controladas de matorral que hayan de 

realizarse para mejora de pastizales, operaciones silvícolas, etc., o al objeto de disminuir el 

riesgo de incendios en las zonas lindantes a masas forestales, deberán ser autorizadas 

expresamente por los servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa 

solicitud de las entidades o particulares interesados. (…) 

 

18.2.2. Objetivos de conservación específicos 

IBAS 

Las IBA son espacios de importancia para la conservación de la biodiversidad internacional. Estos 

enclaves son seleccionados porque tienen especies de aves amenazadas de extinción o tienen 

distribuciones muy restringidas. 

Las áreas importantes para la conservación de las aves (IBA) conforman una red mundial de 

espacios naturales designados por BirdLife Internacional para preservar las zonas de mayor valor 

ornitológico del planeta. En nuestro país existen 394 espacios con esta designación, 11 de los cuales 

se encuentran en Cantabria. En el entorno del parque se sitúan IBA Sierras de Peña Labra (3 km) y 

del Cordel e IBA Embalse del Ebro (3,5 km).  
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19. ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

19.1. RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES 

Acorde al artículo 5 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre se entiende por: 

• “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o 

terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o 

el medio ambiente. 

• “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, 

desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea 

inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

 

19.1.1. Riesgo de que se produzcan catástrofes 

19.1.1.1. Inundaciones 

Las inundaciones son el desastre natural con más impacto sobre vidas y bienes en la península 

Ibérica. Según Protección Civil en España hay 1398 puntos conflictivos en los que suele haber 

periódicamente importantes inundaciones. 

 

Figura 86: Puntos de España con pérdidas de vidas humanas o daños materiales por inundaciones 
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En la cuenca norte, se sitúan 300 puntos conflictivos, principalmente en el País Vasco. Bilbao, 

Rentería, San Sebastián y Gijón son los sectores con más riesgo en esta cuenca. La probabilidad de 

inundaciones es alta en estos lugares porque suele haber ocasionalmente precipitaciones muy altas 

(por ejemplo 500 mm de lluvia el 26 de agosto de 1983 en Larrasquitu) y los valles son estrechos y 

profundos, con las poblaciones situadas muy cerca de los cauces. 

En la zona abarcada por el parque, dado que es una zona de cumbre, no existe peligro de 

inundación: 

 

Figura 87. Riesgo de inundaciones. Fuente: Revisión y actualización mapas de peligrosidad y riesgo de 

inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

En el caso que nos ocupa y por razones obvias, no existe ningún riesgo de inundaciones en el área 

donde se instalará el parque eólico. Aunque en otras zonas de los municipios donde se enclava sí 

que existe riesgo, tal y como muestran las siguientes fichas: 
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Tabla 42. Zona inundable de Valdeprado del río 

 

Tabla 43. Zona inundable de Campoo de Enmedio 
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19.1.1.2. Incendios forestales 

En líneas generales, en España se diferencia la España húmeda (Galicia y la Cornisa Cantábrica) y la 

España seca formada por el resto del territorio. Esta división implica una distribución distinta de los 

incendios. En la zona seca la incidencia de incendios se encuentra en el verano entre los meses de 

Junio y Octubre y en la húmeda se concentran en la primavera e invierno. 

En la vertiente Cantábrica cobra especial importancia el efecto Foëhn (que consiste en una masa 

de aire templado y húmedo que asciende por una cordillera, se enfría y se condensa el vapor, 

creándose nubes en la ladera de barlovento; una vez en la cumbre, desciende cálido y seco por la 

ladera de sotavento, muy desecante), normalmente al inicio de la primavera. 

 

Figura 88: Se refleja la frecuencia de siniestros por término municipal para el periodo 2001-2014 en el área 

del parque eólico. 

 

Tabla 44 frecuencia de siniestros por término municipal para el periodo 2001-2014 

Término Municipal 
Superficie Forestal 

Incendiada (Ha) 
Nº Conatos 

Nº 
Incendios 

Valdeolea 237,94 0 12 

Campoo de Enmedio 127,54 5,00 24 

Valdeprado del Río 387,70 13,00 81 

Los datos que se presentan en esta capa reflejan la frecuencia de siniestros por término municipal 

para el periodo 2001-2014. 

En la figura de arriba el rango de colores muestra el riesgo de siniestros forestales en la zona, 

evidenciándose que el parque se encuentra dividido en un sector de riesgo medio, en amarillo.  
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A continuación, se reflejan las estadísticas elaboradas sobre nº de incendios entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2018. 

 

Figura 89: El 43,27 % de los siniestros se sitúan en el área Noroeste (Comunidades Autónomas de Galicia, 

Asturias, Cantabria, País Vasco y las Provincias de León y Zamora). 

 

Entre 2001 y 2010 según los datos de Incendios Forestales en España publicados por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Cantabria el nº de siniestros supuso el 2,57 % 

del total en España: 

 

Figura 90: Distribución del número de siniestros por Comunidades Autónomas, 2001-2010 
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Figura 91: Nº de siniestros por áreas grupos de causas en el Noroeste de España entre 2001 y 2010 

El mayor porcentaje de los incendios ocurridos en el Noroeste de España durante la primera década 

del 2000 tuvieron carácter intencionado (un 70 %).  

Como se ha visto el mayor % de incendios en el Noroeste tiene carácter intencionado (un factor de 

difícil control). Cantabria es una de las comunidades con menor nº de incendios con respecto a 

España. 

Por otro lado, el Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (Infocant) 

muestra lo siguiente: 

 

Figura 92. Mapa de combustibilidad de Cantabria. Fuente: Infocant 

La zona de implantación del PE Somaloma-Las Quemadas tiene una combustibilidad moderada. 
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Figura 93. Mapa de riesgo de propagación de Cantabria. Fuente: Infocant 

Además, el riesgo de propagación de incendios en esta zona es de moderado. 

 

Figura 94. Mapa de riesgo de riesgo de incendio de Cantabria. Fuente: Infocant 

Concluyendo que el riesgo de incendio del entorno del parque eólico es muy alto en todo su 

entorno. 

 

19.1.1.3. Terremotos 

La zona donde se pretende desarrollar el parque eólico se sitúa en la franja con menor probabilidad 

de padecer sismos de España, y con peligrosidad sísmica baja, menor de 0,04g. 
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Figura 95: Mapa de peligrosidad sísmica de España. Fuente: Ministerio de Fomento 

El Instituto Geográfico Nacional cuenta con un registro de los terremotos más importantes 

ocurridos en España de los cuales ninguno se sitúa en la comunidad autónoma de Cantabria. 

También cuenta con un registro de los terremotos más importantes por provincia; de los 

terremotos ocurridos en Cantabria ninguno se encuentra en los términos municipales de Campoo 

de En medio, Valdeprado del Río, donde se ubicarían los aerogeneradores. Si se ha registrado 

terremoto en los municipios limítrofes de Las Rozas de Valearroyode magnitud 1,8 (menor) datado 

el 15 de abril del 2017 y en Valderredible de magnitud 1,7 el 15 de febrero de 2010. Los efectos de 

un sismo de esta magnitud suelen ser perceptibles, pero rara vez provocan daños. 

Así, se puede asegurar que este riesgo es muy bajo en el área donde se ha previsto el PE Somaloma-

Las Quemadas y que, en el caso de producirse un terremoto, siendo de tan bajas magnitudes como 

los ocurridos en los alrededores no implicarían daños. 

 

19.1.1.4. Deslizamientos y desprendimientos 

La mayoría de las veces los movimientos de laderas no son muy espectaculares ni catastróficos, 

pero si son frecuentes y afectan a vías de comunicación y al transporte.  

En Cantabria el relieve accidentado, la abundante pluviosidad a lo largo de todo el año, la diversidad 

litoestratigráfica y la intervención antrópica son los principales factores desencadenantes de la 

activa dinámica de laderas. 
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El Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1:1.000.000 elaborado por el Instituto 

Geológico Minero de España (IGME) donde se delimitan las zonas con diferentes tipos de 

movimientos del terreno, señala en la provincia de Cantabria un importante nº de fenómenos. En 

concreto, la zona donde se ha proyectado el parque eólico se encuentra cercana a una zona 

clasificada como Movimientos verticales carbonatados y conglomerados, de hecho, las líneas de 

evacuación discurren a través de esta zona. En la imagen que acompaña se puede observar la 

distribución de estos riesgos en el entorno del territorio ocupado por el PE.  

 

Figura 96: Movimientos verticales carbonatados y conglomerados MTerreno 1M (IGME) 

Los fenómenos de hundimiento y colapso son conocidos en Cantabria como soplaos. Se manifiestan 

en el relieve por la presencia de depresiones cerradas, a veces irregulares y difusas, otras netas y 

de contorno circular o elíptico (dolinas). Cuando las dolinas presentan bordes escarpados y alcanzan 

una cierta profundidad pasan a entrar en la categoría de lo que popularmente se conoce como 

simas. Las dolinas se forman como consecuencia, en primer lugar, de la movilización y evacuación 

de material infrayacente por el agua subterránea, con formación, por lo general, de cavidades en 

el subsuelo. Dicha movilización consiste fundamentalmente en la disolución de los materiales, pero 

también, en parte, en el arrastre mecánico subsuperficial (sufusión) de los propios materiales 

detríticos cuaternarios. A ella sigue una respuesta del terreno suprayacente que puede 

manifestarse bien por un colapso brusco (produciéndose entonces dolinas de bordes escarpados) 

o bien por subsidencia lenta (dando zonas de hundimiento de bordes difusos). En esta zona de 

Cantabria los hundimientos, no frecuentes, sí están presentes. 
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19.1.1.5. Vientos y temporales 

España está situada en una zona poco ventosa, en la que las velocidades medias raramente son 

superiores a los 50 km/h, pero en la que en algunas ocasiones se observan rachas superiores a los 

180 km/h.  

Borrascas 

Las borrascas llegan del Atlántico y afectan especialmente a Galicia y a la cornisa Cantábrica. En 

algunos casos proceden de la fase final de ciclones tropicales que comienzan en la zona ecuatorial, 

junto a las costas de África, suben hacia el Caribe y las costas atlánticas de Norteamérica y de allí 

giran hacia la Península. Normalmente para cuando llegan al centro del Atlántico en su viaje hacia 

España, ya han perdido fuerza y dejan de llamarse ciclones, pero el resto que queda es todavía una 

fuerte borrasca. Así, por ejemplo, con los ciclones Hortensia y Klaus (1984) soplaron rachas de 150 

km/h. 

Galernas 

Son temporales repentinos que afectan a la costa Cantábrica y al Golfo de Vizcaya. Producen vientos 

racheados de hasta 180 km/h. Cuando se produce este temporal se pasa bruscamente de suaves 

vientos del sur a huracanados vientos del NO, con un descenso brusco de unos 10ºC de temperatura 

y paso de un cielo despejado a chubascos tormentosos.  

 

19.1.2. Riesgo de que se produzcan accidentes graves 

La mayoría de los riesgos están asociados a peligros sobre el personal (caídas, golpes, 

atrapamientos, ruido, electrocución…) y se estudiarán en el documento sobre seguridad y salud 

que se realizará de forma conjunta al proyecto técnico. Los riesgos sobre el medio ambiente 

(contaminación del suelo por derrames, ruido, contaminación de las aguas…). 

 

19.1.2.1. Riesgo de incendio 

Los incendios pueden originarse por impacto de un rayo, sobrecalentamiento por sobrecarga, 

defectuosa lubricación, fuga en el sistema de lubricación, cortocircuitos, arcos eléctricos, toma de 

tierra defectuosa, superficies calientes y, especialmente, por chispas generadas en frenos 

mecánicos o en operaciones de mantenimiento (soldadura y oxicorte). 

• Localización de los principales riesgos 
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Los elementos con mayor riesgo de incendio en un parque eólico son los siguientes: 

• La góndola 

• La torre 

• La subestación eléctrica instalada en el parque eólico 

• El generador 

• El transformador 

La góndola presenta un riesgo especial debido a que los componentes del aerogenerador se 

encuentran ubicados en su interior, el material combustible en un espacio reducido aumenta el 

riesgo de incendio. 

• Causas 

Impacto de rayo 

Este tipo de peligro se presenta por su localización, ya que a menudo los aerogeneradores se 

localizan en lugares con una elevada altitud y también por la elevada altura de la estructura de la 

torre. 

Se puede dar el caso de que durante una tormenta impacte un rayo en las palas del aerogenerador. 

Automáticamente el aerogenerador se desconectaría sin embargo, el viento es capaz de esparcir 

parte de las palas por los alrededores del aerogenerador propiciando la expansión del incendio. 

Avería 

Los incendios pueden ser causados por fallos producidos por averías. Las góndolas de los 

aerogeneradores pueden arder después de un fallo en el anillo de alimentación doble del 

generador. 

Las chispas que se generan por la rotación del ventilador dentro de la góndola propagan las chispas 

primero al filtro del cojinete de la cabina y después llegan hasta el aislante de la cabina, lo que 

produce el incendio en la góndola de los aerogeneradores. 

Fallo eléctrico 

Los fallos de las instalaciones eléctricas son otra de las causas más comunes de incendio en un 

aerogenerador. 

Los conatos de incendio son causados por sobrecarga seguidos también por un sobrecalentamiento 
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de los equipos. Dentro de fallos más típicos se encuentran:  

• Componentes o defectos técnicos en los equipos electrónicos, como los cuadros de 

distribución, transformador… los cuales tienen dimensiones erróneas. 

• Fallo de los controles electrónicos. 

• Elevado contacto de resistencias debido a insuficientes contactos con conexiones eléctricas 

por ejemplo, con conexiones atornilladas. 

• Insuficientes protecciones eléctricas. 

Sobrecalentamiento de las superficies 

Si se produce un fallo en el freno aerodinámico del aerogenerador, los frenos mecánicos con el 

movimiento lento del rotor pueden alcanzar elevadas temperaturas, lo que puede dar lugar a la 

ignición de los materiales combustibles.  

En el caso de que el freno de emergencia deba actuar para poder parar las palas, se pueden 

desprenden chispas en la operación de frenado, lo cual puede producir la ignición en el material 

combustible que se encuentren próximos a ellos. El fallo en el sistema de frenado de las 

palas/mecanismo bloqueo rotor, puede conducir a que las palas colisionen con la torre causando 

el colapso de la estructura. 

También existe riesgo de incendio en caso, de sobrecalentamiento y de una pobre lubricación del 

generador y de la caja de engranajes. En estos casos, las temperaturas que se alcanzan son muy 

elevadas.  

Los materiales combustibles y los lubricantes pueden producir la ignición cuando entran en 

contacto con las superficies calientes. 

Trabajos 

Los trabajos desarrollados relativos a la reparación, ensamblaje o desensamblaje del aerogenerador 

podrán dar lugar a la posibilidad de un incendio. En concreto en los trabajos de corte o soldadura, 

que junto con las elevadas temperaturas que se alcanza durante estas actividades y los materiales 

combustibles cercanos pueden dar lugar a un conato de incendio.  

En los procesos de soldadura, corte y pulido las chispas son particularmente peligrosas pudiendo 

provocar la ignición de material combustible que se encuentre a una distancia de 10 metros de la 

zona de trabajo.  
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19.2. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS FACTORES 

AMBIENTALES DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS 

DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

Acorde al artículo 5 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre se entiende por: 

• “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden incidir en 

los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan 

producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

 

19.2.1. Incendios 

El principal riesgo que puede ocurrir, tanto derivado de un accidente como de una catástrofe, es el 

de incendio forestal que implicaría la mortalidad directa de flora y fauna, destrucción de hábitat, 

destrucción de puestas y camadas, etc. 

Con el fin de evitar los incendios causados por accidentes se adoptarán las siguientes medidas: 

 

19.2.1.1. Sistemas contra incendios 

Por lo general, la eficacia de la intervención de los Servicios de Extinción suele verse dificultada 

debido a los lugares donde están instalados los parques eólicos. 

Por ello, para evitar la propagación de un incendio en el aerogenerador, se recomienda la 

instalación de un sistema de detección temprana de incendios junto con un sistema de extinción. 

Detectores de incendios 

Detectores de gas, de humos o de calor situados en los puntos críticos permiten detectar al fuego 

en su estado incipiente, de forma automática.  

La señal de detección de incendios se deberá recoger en la sala de control o monitorización del 

parque eólico. 

El sistema de detección automática sirve para informar a la unidad de control del parque eólico de 

que se está produciendo un conato de incendio además de para activar los dispositivos de extinción 

contra incendios, parar automáticamente el aerogenerador si es necesario… 
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No solo es adecuada la instalación de un sistema de detección en el propio aerogenerador sino 

también en el edificio de control o mando. 

Sistemas de extinción 

Los sistemas de extinción se adecuarán a los equipos a proteger, así como a las condiciones de 

funcionamiento del aerogenerador. Las características más importantes a tener en cuenta serán la 

eficacia del sistema de extinción, el volumen de espacio requerido (debe tenerse en cuenta que el 

espacio disponible para su localización es muy reducido), fiabilidad y costes de la instalación. 

Se implementarán los detectores de incendios y sistemas de extinción más adecuados al tipo de 

aerogenerador que finalmente se seleccione, a fin de evitar el impacto ambiental que provocaría la 

propagación de un incendio. 

Sistemas pasivos 

Se diseñará un cortafuegos de forma que se evite la propagación del fuego en caso de combustión 

en los aerogeneradores. La ejecución del cortafuegos se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Figura 97: El área cortafuegos se divide en las siguientes bandas: decapado, desbroce y banda auxiliar. El 

decapado se sitúa en el perímetro de la infraestructura a proteger. A continuación de la banda de decapado 

se sitúa una banda de desbroce y por último, una banda auxiliar. 

Además, se habilitarán pistas que faciliten el acceso para intervención en caso de incendio y se 

formará a los operarios eólicos en materia de prevención de incendios, de forma que sepan actuar 

correctamente en caso de fuego y que eviten aquellas situaciones que pudiesen provocar el inicio 

del fuego. 

El riesgo de incendio forestal en la zona de estudio se considera muy bajo. No obstante, se tendrán 

en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente en materia de incendios forestales, y 

en concreto el RD 893/2013, de 25 de noviembre por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. De forma más concreta se 
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adoptarán las siguientes medidas: 

- Se establecerán procedimientos de actuación que reduzcan los riesgos de incendio en 

aquellas labores susceptibles de generarlos, adoptando todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

- Se dotará a las zonas de trabajo de equipos autónomos de extinción. 

- Se evitará encender fuego sobre el propio terreno especialmente durante el estiaje. 

- En la gestión de la biomasa vegetal eliminada por los desbroces quedan prohibidas las 

quemas in situ. Caso de no poder valorarse esta masa, se procederá a su trituración y 

esparcimiento homogéneo. Si no fuera posible se trasladará de forma inmediata tras su 

eliminación a vertedero autorizado para su gestión, pero se evitará su acumulación durante 

periodos largos sobre el terreno.  

- Los residuos generados no deberán ser incinerados en ningún caso, siguiendo para su 

tratamiento estrictamente los procedimientos indicados en el Anejo del proyecto 

constructivo, en este Estudio de Impacto y en la correspondiente Declaración de Impacto 

Ambiental. 

- Se llevará a cabo un control periódico y exhaustivo de la zona de acopio de materiales 

inflamables, de las instalaciones eléctricas y de la maquinaria empleada. 

Por otro lado, se dispondrá de un Plan de Autoprotección frente a incendios forestales cuyo objeto 

es la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de 

incendio forestal, así como garantizar la evacuación y la intervención inmediata en caso de un 

eventual incendio en las instalaciones. 

 

19.2.2. Riesgos de accidente 

Accidentes de transporte 

Los riesgos se han considerado muy bajos, por lo que no se considera necesaria la adopción de 

medidas correctoras específicas. 

Incendios urbanos y explosiones 

Los riesgos se han considerado muy bajos, por lo que no se considera necesaria la adopción de 

medidas correctoras específicas. Además, gran parte de las medidas adoptadas para la ocurrencia 
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de incendios forestales son aplicables también a estos accidentes (existencia de Plan de 

Autoprotección, formación de los trabajadores, existencia de equipos autónomos de extinción, 

control de acopios de materiales inflamables, instalaciones eléctricas y maquinaria empleada). 

 

19.2.3. Vientos 

Otro de los riesgos que se plantean es el de derribo de aerogenerador o rotura de palas por fuertes 

vientos. 

Debe señalarse que estos hechos son excepcionales asociados a vientos de más de 250 km/h, los 

cuales no son usuales en la zona propuesta para la implantación del parque eólico. 

Para evitar ningún daño al personal, a partir de cierta velocidad del viento los molinos se paran y se 

evacua a los trabajadores del parque. 

Por lo general, en caso de rotura el principal impacto es el económico sobre la empresa, al tener 

que remplazar el aerogenerador o las partes afectadas de los mismos. Los impactos que podrían 

derivar de una rotura sobre el medio ambiente son los siguientes: 

• Contaminación por derrames de aceites ubicados en el aerogenerador  

• Inicio de un incendio forestal 

• Contaminación por piezas de aerogeneradores dispersadas en el medio  

La retirada y gestión de los contaminantes evitará un impacto notable sobre el medio ambiente. 

Debe señalarse que la rotura de un aerogenerador no implica el derrame de los contaminantes que 

se sitúan en su interior. En todo caso, la probabilidad de derribo de un aerogenerador por fuertes 

vientos en Cantabria es prácticamente nula. 

 

19.2.4. Terremotos y deslizamientos 

A pesar de la baja probabilidad de ocurrencia del resto de riesgos, a continuación, se hace una 

revisión de la vulnerabilidad del proyecto en caso de ocurrencia de estas catástrofes naturales. 

En caso de movimientos del terreno, el principal riesgo sería el de caída de los aerogeneradores. 

Los impactos sobre el medio ambiente serían los mismos que los estudiados para la rotura de 

aerogenerador por exceso de vientos. 

La probabilidad de caída de un aerogenerador por deslizamiento o terremoto en esta zona de 
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Cantabria, como ya se ha mencionado, es mínima. En esta zona de Cantabria los hundimientos del 

tipo dolina no son frecuentes, pero se realizará un estudio geotécnico para probar que la zona 

cumple los requisitos para emplazar las distintas infraestructuras. 

 

19.2.5. Inundaciones 

No se estima la existencia de riesgo de inundaciones en la zona objeto de estudio. 
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20. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En esta fase, tal y como se ha mencionado en la metodología se realizarán los cruces entre las 

acciones del proyecto susceptibles de producir impactos y los factores ambientales que pueden 

verse afectados por ellos. Para facilitar esta tarea los cruces se formalizan utilizando una matriz de 

relación causa-efecto, elaborándose un cuadro de doble entrada, en una de las cuáles aparecen las 

acciones del proyecto y en la otra los factores ambientales considerados. 

No obstante, a pesar de lo señalado se concitan una serie de “efectos intangibles” o, más 

concretamente, no incluidos en las escalas de valoración habituales en PE que pueden coadyuvar a 

completar la comprensión de los impactos. Estos intangibles o factores auxiliares, serán tenidos en 

consideración en estas conclusiones preliminares, que es a lo más que se puede llegar en esta fase 

de “pretramitación” ambiental del proyecto diseñado.  

 

20.1. ACCIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

De manera indicativa se exponen a continuación las principales acciones derivadas de la ejecución 

del proyecto que, previsiblemente, pueden tener efectos negativos sobre los distintos 

componentes del medio ambiente. 

1) Fase de obra 

• Desbroce de la vegetación  

• Construcción y adecuación de viales  

• Explanación de plataformas de montaje, áreas de giro  

• Explanación del campamento de obra 

• Apertura de zanjas para el cableado  

• Cimentación de aerogeneradores: movimiento de tierras y hormigonado  

• Montaje de aerogeneradores y torre meteorológica 

• Instalación de apoyos para la línea de evacuación  

• Construcción de subestación y edificio de control 

• Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos  
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• Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el medio natural  

• Presencia de mano de obra y tráfico de vehículos 

• Movimiento, uso y mantenimiento de la maquinaria  

2) Fase de explotación  

• Presencia de las instalaciones (aerogeneradores, plataformas de servicio, nuevos viales, 

LAAT, etc.) 

• Funcionamiento de aerogeneradores  

• Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra y 

generación de residuos  

3) Fase de desmantelamiento  

En principio no se prevé el cese de la actividad, sino que las instalaciones se irán renovando 

conforme finalice su vida útil o en función de las distintas innovaciones tecnológicas y la demanda 

energética.  

Aun así, en el caso de producirse el cese de la actividad, se procederá a la recuperación del área 

afectada. Esto conllevará el desmantelamiento y retirada de los aerogeneradores, así como la 

recuperación de los viales de acceso, a los que se dará una utilidad que reporte algún beneficio a la 

población local, cuidando siempre su integración en el entorno paisajístico.  

En consecuencia, las acciones susceptibles de producir impacto en esta fase de desmantelamiento 

se resumen en:  

• Desmantelamiento de aerogeneradores  

• Eliminación de cimentaciones  

• Recuperación ambiental  

• Presencia de mano de obra  

• Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria  

 
20.2. METODOLOGÍA 

Después de haber hecho un estudio del medio afectado por el proyecto y haber realizado un estudio 

del proyecto y sus unidades de obra, en el presente apartado se hará un cruce de toda esa 
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información con el fin de conocer el impacto que puede ocasionar el proyecto en el medio. 

Conociendo las posibles consecuencias del proyecto en el medio, se establecerán una serie de 

medidas complementarias al mismo, y que tendrán como fin la minimización del impacto del 

proyecto en el medio.  

Una vez conocidos los elementos del proyecto que pueden afectar al medio, se procede a la 

identificación de los posibles impactos ambientales. Esta fase consiste en predecir la naturaleza de 

las interacciones proyecto-entorno, es decir, las relaciones entre las acciones del proyecto -causa 

primaria de impacto, y los factores del medio, sobre los que se produce el efecto. Estas relaciones 

no son simples, sino que frecuentemente hay una cadena de efectos primarios, secundarios, 

inducidos, etc. que arrancan en la acción y terminan en la salud y el bienestar del hombre. 

 

20.2.1. Identificación de impactos 

Se detallan a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio pueden 

producir las acciones de cada fase del proyecto. Para ello se elabora una matriz de relación causa-

efecto, un cuadro de doble entrada en una de las cuales aparecen las acciones del proyecto y en la 

otra los elementos o factores ambientales. 

A partir del análisis de los efectos de cada cruce de la acción de proyecto con el efecto de la misma, 

se estima si existe o no impacto. Inicialmente en la tabla se señalarán todos. Posteriormente, de las 

afecciones que se identifican del análisis de esta matriz se depuran separando los impactos que se 

juzguen como no significativos de aquellos que si se consideran significativos y por tanto deben 

ser analizados de forma más exhaustiva. Todos los impactos detectados, tanto los significativos 

como los no significativos, son razonados adecuadamente. 

Con estos datos se hará un análisis de los impactos que se han considerado como significativos y en 

cada una de las alternativas de proyecto, en el caso de este estudio, tres alternativas y la cero de 

no actuación. 

 

20.2.2. Valoración de impactos 

20.2.2.1. Descripción de cada impacto 

La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la normativa vigente: Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental: 
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• Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras.  

• Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo.  

• Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

• Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.  

La caracterización debe hacerse solamente para los efectos que alcancen la consideración de 

notables, "los capaces de producir repercusiones apreciables" en los factores ambientales, según 

el Reglamento de EsIA. Por consiguiente, antes de proceder a la caracterización de los efectos habrá 

que realizar un cribado de los mismos que separe a los notables de los "mínimos" o despreciables. 

Esta legislación incluye, asimismo, varios indicadores cualitativos que permiten caracterizar los 

impactos detectados: 

• Naturaleza:  

▪ Positivo: Queda admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.  

▪ Negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada.  

• Inmediatez:  

▪ Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.  

▪ Indirecto: Aquel que supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia 

o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.  
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• Persistencia:  

▪ Temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.  

▪ Permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 

acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar.  

• Momento en que se produce. 

▪ Corto plazo si se produce antes de un año. 

▪ Medio plazo si se origina antes de cinco años. 

▪ Largo plazo si se produce en un tiempo mayor. 

• Reversibilidad:  

▪ Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno 

de forma medible a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales 

de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.  

▪ Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la 

situación anterior a la acción que produce.  

• Posibilidad de Recuperación:  

▪ Recuperable: La alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural 

bien por la acción humana, o la alteración que supone puede ser reemplazable.  

▪ Irrecuperable: Aquel en el que la alteración o pérdida es imposible de reparar o 

restaurar tanto por la acción natural como por la humana.  

• Acumulación:  

▪ Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo modo de 

acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 

de su acumulación, ni en la de su sinergia.  

▪ Acumulativo: Aquel que prolonga en el tiempo la acción del agente inductor e 

incrementa progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de eliminación 

con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.  
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• Sinergia: 

▪ No sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de otros efectos. 

▪ Sinérgico cuando el efecto considerado potencia la acción de otros efectos 

• Periodicidad: 

▪ Periódico si se manifiesta de forma cíclica. 

▪ Recurrente e irregular si lo hace de forma impredecible. 

• Continuidad: 

▪ Continuo si produce una alteración constante en el tiempo. 

▪ No continuo si se da de forma intermitente o irregular. 

 

20.2.2.2. Cálculo de la incidencia del impacto 

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases: 

a) Asignación de un código numérico a cada forma que puede tomar cada atributo, acotado 

entre un valor máximo para la más desfavorable y un valor mínimo para la más favorable. 

Tabla 45 Asignación de código numérico a cada forma de atributo 

Asignación numérica para cada atributo 

Asignación numérica para cada 

atributo 

Tipo Tipo 

Naturaleza 
Positivo --- 

Negativo --- 

Inmediatez (INM) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 
Acumulativo 3 

Simple 1 

Sinergia (S) 
Sinérgico 3 

No sinérgico 1 

Momento en el que se produce (M) 

A corto plazo 3 

A medio plazo 2 

A largo plazo 1 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

No reversible 3 
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Asignación numérica para cada atributo 

Asignación numérica para cada 

atributo 

Tipo Tipo 

Recuperabilidad (RC) 
Recuperable 1 

No recuperable 3 

Periodicidad (PR) 
Periódico 3 

No periódico 1 

Continuidad (C)  
Continuo 3 

No continuo 1 

 

b) Aplicación de una función suma ponderada de los atributos según la importancia de cada 

uno en el entorno y proyecto en estudio. Se obtiene así la incidencia de cada impacto. 

 

En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación, sinergia, persistencia 

y reversibilidad del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los demás. 

c) Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de incidencia, mediante la expresión:  

Is=
𝐈−𝐈𝐦𝐢𝐧

𝑰𝒎𝒂𝒙−𝑰𝒎𝒊𝒏
 

Siendo: 

• Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1 

• I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar 

• Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto 

• Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto 

Los valores de Imin e Imax son de 13 y 39, respectivamente, para todos los impactos excepto para 

los positivos, en los que toman valores de 10 y 30, respectivamente. En los impactos positivos, esto 

es así, dado que no se le asignan los atributos de recuperabilidad y reversibilidad, al no tener 

sentido en los mismos. 

 

INCIDENCIA = INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 
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20.2.2.3. Obtención de la Magnitud 

La MAGNITUD se calcula para cada factor ambiental mediante el indicador que se considera más 

conveniente en cada caso, estandarizando el resultado final entre 0 -1, de forma que la magnitud 

resulte:  

Tabla 46 Magnitud aplicable a cada Factor Ambiental 

Magnitud aplicable a cada Factor Ambiental 

Muy Alta 1 

Alta 0,8 

Media 0,6 

Baja 0,4 

Muy Baja 0,2 

Nula 0 

Con carácter general los indicadores serán de tipo cuantitativo y, en caso de que no sea posible su 

uso se utilizarán indicadores cualitativos. 

 

20.2.2.4. Valor Final y Evaluación 

El valor final del impacto se calcula multiplicando la incidencia por la magnitud. Teniendo en cuenta 

que el resultado oscila entre 0-1 se considera que la calificación del impacto presenta la siguiente 

progresión: 

Tabla 47 Valoración final 

 

Según esto la calificación final del impacto queda como sigue: 

 

Nula

(1) (0,9) (0,8) (0,7) (0,6) (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (0,1) 0

Muy Alta 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

(1) CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO SEVERO SERVERO SEVERO MODERADO MODERADO COMPATIBLE

Alta 0,80 0,72 0,64 0,56 0,48 0,40 0,32 0,24 0,16 0,08

(0,8) CRÍTICO CRÍTICO SEVERO SERVERO SEVERO SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE

Media 0,60 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06

(0,6) SEVERO SEVERO SEVERO SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE

Baja 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04

(0,4) SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Muy Baja 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02

(0,2) MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Nula

(0)
NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO

NO IMPACTO

M
A

G
N

I
T

U
D

INCIDENCIA

VALOR 

IMPACTO

NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTONO IMPACTONO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

Muy BajaMuy Alta Alta Media Baja

CRÍTICO SEVERO MODERADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO

I x M = 0,65 - 1 I x M = 0,36 - 0,65 I x M = 0,14 - 0,36 I x M = 0 - 0,14

COMPATIBLE
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20.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En esta fase, tal y como se ha mencionado en la metodología se realizarán los cruces entre las 

acciones del proyecto susceptibles de producir impactos y los factores ambientales que pueden 

verse afectados por ellos. Para facilitar esta tarea los cruces se formalizan utilizando una matriz de 

relación causa-efecto, elaborándose un cuadro de doble entrada, en una de las cuáles aparecen las 

acciones del proyecto y en la otra los factores ambientales considerados. 

 
20.3.1. Acciones de proyecto susceptibles de producir impactos 

1ª Fase: CONSTRUCCIÓN 

1. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos. Entendiendo esta fase como 

la instalación temporal durante la obra. Dentro de éstas se ha incluido la planta de 

hormigonado, que se limitará a un entorno cercado que se utilizará para el depósito 

temporal de materiales. 

2. Desbroce de la vegetación. Eliminación de la cubierta vegetal y de suelo vegetal del área de 

proyecto. 

3. Movimientos de tierra y excavaciones. Esta acción se refiera a las labores de movimiento 

de tierras y excavaciones. 

4. Explanación de plataformas de montaje y vías de acceso.  

5. Construcción de viales. Dentro de estas se ha incluido la apertura de zanjas puesto que 

estas se han proyectado siguiendo los viales.  

6. Cimentación de aerogeneradores, torre meteorológica, edificaciones y bases de los apoyos 

de la línea de evacuación. 

7. Montaje de los aerogeneradores, torre meteorológica y apoyos. 

8. Circulación, uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria.  

2ª Fase: EXPLOTACIÓN 

1. Presencia de las estructuras: aerogeneradores, viales y plataformas de servicio.  

2. Funcionamiento de las instalaciones: aerogeneradores y línea de evacuación. 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

253 

 

3. Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra y 

generación de residuos.  

3ª Fase: DESMANTELAMIENTO 

1. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos, aunque estas serán evaluadas 

una solo vez puesto que se considera que el impacto será el mismo tanto en la fase de 

montaje como de desmantelamiento. Las medidas preventivas, protectoras y correctoras, 

que pudiese haber serán igualmente aplicables en las dos fases, construcción y 

desmantelamiento. 

2. Desmantelamiento de estructuras: aerogeneradores, torre meteorológica y apoyos de la 

línea.  

3. Eliminación de cimentaciones y edificaciones. 

4. Recuperación ambiental.  

5. Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria. En este caso como en el de las 

instalaciones auxiliares se evaluará una sola vez. Siendo las medidas preventivas, 

protectoras y correctoras, que pudiese haber, serán igualmente aplicables en la fase de 

construcción como en el desmantelamiento.  

 
20.3.2. Factores ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto 

Del inventario ambiental se deriva el árbol de factores ambientales susceptibles de ser afectados: 

Medio legal 

• Espacios Naturales Protegidos 

a) Red Natura 2000 

• Figuras de ordenación 

b) Montes de utilidad pública 

c) Dominio público hidráulico 

d) Plan de ordenación del litoral 

Medio físico 

• Atmósfera 
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e) Calidad del aire 

f) Confort sonoro 

• Agua 

g) Calidad de las aguas superficiales 

h) Calidad de las aguas subterráneas 

i) Litología 

Medio biológico 

• Fauna y flora 

j) Fauna 

k) Flora 

l) Hábitat de interés 

• Procesos ecológicos 

m) Permeabilidad territorial 

Medio perceptual 

n) Calidad del paisaje 

Medio socioeconómico 

o) Población 

p) Actividad económica 

Medio patrimonial 

q) Elementos arqueológicos 
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Tabla 48 Resumen de los impactos del proyecto 

 

* Impacto poco significativo Impacto negativo significativo Impacto positivo significativo 
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ESPACIOS

 NATURALES

 PROTEGIDOS

A. Red Natura 2000 IMP-01 IMP-02

FIGURAS DE 

ORDENACIÓN
B. MUP.. IMP-03 IMP-04 IMP-05 IMP-06 IMP-07 IMP-08

C. Calidad del aire IMP-09 IMP-10 IMP-11 IMP-12

D. Confort sonoro IMP-13 IMP-14 IMP-15

E. Calidad de las aguas

 superficial
IMP-16 IMP-17 IMP-18

F. Calidad de las aguas 

subterránea
IMP-19 IMP-20

LITOLOGÍA G. Litología IMP-21

H. Fauna IMP-22 IMP-23 IMP-24 IMP-25 IMP-26 IMP-27

I. Flora IMP-28 IMP-29

J. Hábitat de interés IMP-30 IMP-31 IMP-32

PROCESOS 

ECOLÓGICOS
K. Permeabilidad territorial IMP-33 IMP-34 IMP-35 IMP-36 IMP-37 IMP-38 IMP-39

MEDIO

PERCEPTUAL
PAISAJE L. Calidad del Paisaje IMP-40 IMP-41 IMP-42 IMP-43 IMP-44 IMP-45 IMP-46 IMP-47

M. Población IMP-48 IMP-49

N. Actividad económica IMP-50 IMP-51 IMP-52 IMP-53 IMP-54

MEDIO

PATRIMONIAL
PATRIMONIO O. Elementos arqueológicos IMP-55 IMP-56

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES DEL PROYECTO
FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE DESMANTELAMIENTO

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO
SOCIO-ECONOMÍA

MEDIO 

LEGAL

MEDIO

FÍSICO

ATMÓSFERA

AGUA

MEDIO

 BIOLÓGICO

FAUNA Y

 FLORA
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20.3.3. Análisis de impactos 

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red Natura 2000. Las líneas de 

evacuación cruzan la ZEC Rio Camesa. Puede haber una afección directa que afecte a la fauna, 

especialmente a la voladora, que sostienen estos espacios. El proyecto se encuentra sobre 

espacios para la protección de la avifauna (según Orden GAN 36/2011). Se considera el impacto 

Negativo significativo. 

IMP-02. Afección de la recuperación ambiental en la fase de desmantelamiento en la Red 

Natura 2000. Aunque no hay una afección directa, se espera que la recuperación ambiental de 

los espacios alterados como consecuencia del proyecto repercutiría de forma positiva en la 

conectividad territorial, reduciendo la fragmentación de los hábitats. No obstante, no se 

considera que esta mejora pueda ser relevante para los espacios de la Red Natura 2000. El 

impacto se considera Impacto positivo no significativo. 

IMP-03. Afección del desbroce sobre las figuras de ordenación en la fase de construcción. La 

afección a zonas boscosas que se plantea en la implantación de los aerogeneradores, en los 

accesos a los aerogeneradores y en la línea de evacuación afectarán sobre todo a los MUP. 

Aunque en este caso se entiende que no lleguen a perder la entidad de las figuras de ordenación 

como tal, puesto que la explotación de unos recursos no afectaría en si a la figura de ordenación 

como tal. Se considera en este caso que el impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-04. Afección del movimiento de tierras sobre las figuras de ordenación en la fase de 

construcción. El movimiento de tierras supondrá una afección profunda, y no reversible, aunque 

no tendrá repercusión sobre el espacio de ordenación en sí, puesto que este no dejará de ser 

gestionado por las administraciones responsables ni cambiará sus dimensiones. Se ha 

considerado que el impacto sobre las figuras de ordenación será Negativo poco significativo. 

IMP-05. Afección de la cimentación sobre las figuras de ordenación en la fase de construcción. 

La existencia de edificaciones cimentadas o estructuras que precisen cimentación no 

determinan la calificación de una superficie, por lo que se entiende que la presencia de nuevas 

cimentaciones, siempre y cuando no supongan modificaciones radicales del uso de suelo, no 

tendrán un impacto significativo sobre las figuras de ordenación en su condición. Se ha valorado 

que el impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-06. Afección de las labores de mantenimiento sobre las figuras de ordenación en la fase 

de explotación. Habrá labores de mantenimiento como pueden ser los desbroces periódicos 
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debajo del cableado de la línea de evacuación que al igual que las labores de desbroce supongan 

un impacto sobre las figuras de ordenación. Esta afección ha sido considerada, al igual que el 

caso anterior, como Negativo poco significativo ya que la entidad del espacio como tal no se 

verá afectado. 

IMP-07. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre las figuras de ordenación 

en la fase de desmantelamiento. Tal y como se ha señalado, se considera que la construcción 

de estructuras y cimentaciones no supondrá una alteración significativa sobre el espacio 

ordenado, puesto que no perderá su entidad como tal. Por tanto, el desmantelamiento de las 

mismas se considera igualmente como poco significativo, aunque en este caso es indudable que 

sería positivo. El impacto se considera que será Positivo poco significativo. 

IMP-08. Afección de la restauración ambiental sobre las figuras de ordenación en la fase de 

desmantelamiento. La restauración ambiental mejorará el aspecto de medio, y algunos de los 

espacios afectados por el parque se recuperarán, de forma esencial el espacio ordenado no se 

verá afectado. El impacto de la restauración se considera que será Impacto positivo no 

significativo. 

IMP-09. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad del aire en la fase de construcción. 

En esta fase de obra el movimiento de los materiales, la carga y descarga de estos y de los 

préstamos y las excavaciones suponen el manejo de muchos materiales que pondrán partículas 

de estos en suspensión. La cantidad de estos materiales en suspensión dependerá de la época 

del año y de las condiciones ambientales concretas en la que se lleven a cabo las obras, puesto 

que, en épocas estivales, los niveles de humedad serán más bajos y por tanto la cohesión de las 

partículas será menor y la cantidad de polvo en suspensión mayor. A pesar de lo expuesto, estas 

labores serán reducidas en el tiempo y puntuales con respecto al proyecto en sí, por lo que se 

considera que el impacto de esta fase de obra es Impacto negativo poco significativo. 

IMP-10. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la calidad del aire en la fase de 

construcción. Las vías de acceso a los aerogeneradores se realizan con materiales tipo zahorra 

y todo uno compactado, con el fin de que su precio no se dispare y que su desmantelamiento 

sea más sencillo. Estas superficies en condiciones de temperaturas altas y sequias e insolaciones 

prolongadas, podrían levantar polvo al paso de vehículos y maquinaria de obra si no están 

humectadas. Además, estos vehículos y maquinaria suelen ir cargados de materiales 

pulverulentos, por ello se debe considerar las precisas medidas para su transporte, como el 

tapado con una lona. Como se ha indicado, el periodo de afección será reducido en el tiempo y 
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para que se produzca impacto las condiciones del medio tienen que ser concretas, por lo que se 

considera que el impacto es Negativo poco significativo. 

IMP-11. Funcionamiento del parque eólico con respecto a la calidad del aire. La generación de 

energía eléctrica mediante energías renovables, en este caso eólica, beneficia de forma 

indudable a la calidad del aire, dado que evita la generación de esta energía mediante otras 

fuentes no renovables, evitando la generación de CO2 con el consiguiente favorecimiento del 

cambio climático. Por lo tanto, se considera impacto Positivo significativo. 

IMP-12. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad del aire en la 

fase de desmantelamiento. En esta fase de obra el uso de martillos hidráulicos o excavadoras 

provocará el aumento de polvo en suspensión, que se vería fomentado en condiciones climáticas 

que favorezcan la sequedad ambiental, a menor humedad, menor cohesión de las partículas y 

por tanto más susceptibles son de ponerse en suspensión. Este impacto se considera que será 

Negativo poco significativo ya que por un lado es reducido en el tiempo y bastante dispersos 

entre los puntos de actuación y como se ha indicado, deben darse unas condiciones climáticas 

determinadas para que el impacto se produzca y se fomente. 

IMP-13. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre el confort sonoro en la fase de 

construcción. La circulación de vehículos y maquinaria de obra durante la fase de construcción 

lleva asociada la generación de ruido. No obstante, esta será irregular y estando la maquinaria 

en las condiciones adecuadas de mantenimiento no debería suponer alteraciones ambientales 

significativas. Se considera que el impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-14. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la fase de 

explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores puede generar una reducción del 

confort sonoro. El estudio acústico realizado indica que los valores de ruido emitidos por el PE 

Somaloma-Las Quemadas no causan sobre los niveles de calidad acústica en ninguno de los 

receptores del entorno. Este impacto se considera Negativo poco significativo. En cualquier 

caso, se realizará seguimiento de los niveles de ruido durante al menos los primeros años de la 

explotación del parque eólico para verificar que no se producen afecciones.  

IMP-15. Afección de la demolición de cimentaciones y edificaciones sobre el confort sonoro 

en la fase de desmantelamiento. El uso de los martillos hidráulicos y excavadoras, así como la 

carga de vehículos de obra, supondrá un aumento del ruido ambiental y por tanto un impacto. 

Esta acción de obra será limitada en el tiempo y no se llevará a cabo la demolición total de las 

cimentaciones, ya que solo serán retirados los primeros 20 cm de encofrado, por lo que se 
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considera que será temporal y rápida sin que la afección ambiental sea significativa. El impacto 

en este caso se considera que será Negativo poco significativo. 

IMP-16. Afección del desbroce sobre la calidad de las aguas superficiales en la fase de 

construcción. La cubierta vegetal del suelo junto con los primeros centímetros de suelo vegetal, 

entre otras funciones, realizan una labor de depuración y filtración del agua de lluvia. La 

eliminación de esta cubierta vegetal supondrá un aumento de la escorrentía superficial, un 

aumento de la turbidez, reduciéndose su capacidad de depuración y por tanto un 

empobrecimiento de la calidad del agua superficial. No obstante, se trata superficies pequeñas 

por lo que la pérdida de capacidad de depuración del suelo es reducida. Se considera que este 

impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-17. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad de las aguas superficiales en la 

fase de construcción. El movimiento de tierras supondrá una modificación de la escorrentía 

superficial y un aumento de la turbidez de las aguas de escorrentía con lo que habrá un 

empobrecimiento de la calidad de las aguas superficiales. Aunque al tratarse de pequeñas 

superficies el impacto se considera que será Negativo poco significativo. 

IMP-18. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas superficiales en la 

fase de desmantelamiento. Como se ha indicado en el IMP-16, la eliminación de la vegetación 

y la tierra vegetal suponen una reducción de la capacidad de depuración del medio y un aumento 

de la escorrentía superficial, por lo que la acción inversa, supondrá un efecto opuesto, 

recuperándose la capacidad de depuración que el suelo tiene y un aumento de la filtración. No 

obstante, como se ha señalado en dicho apartado, la superficie desnuda y posteriormente 

cubierta y recuperada es muy reducida, por lo que el impacto se considera que será Positivo 

poco significativo. 

IMP-19. Afección de la cimentación sobre la calidad de las aguas subterráneas en la fase de 

construcción. La cimentación supondrá una impermeabilización del suelo y por tanto la 

anulación de la capacidad filtrante del suelo. Sin embargo, de otra parte, la superficie de 

cimentación es muy reducida, ya que se limita a los pies de los aerogeneradores y a las bases de 

los apoyos de la línea de evacuación. Estos elementos se encuentran aislados y muy separados 

entre sí, con lo que su capacidad de filtrado es laminada por la superficie inmediata alrededor. 

Por estas razones el impacto de las cimentaciones se considera que será Negativo poco 

significativo. 

IMP-20. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas subterráneas en 
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la fase de desmantelamiento. Haciendo el razonamiento opuesto al tratado en el apartado 

anterior, con la restauración del medio se recuperaría la capacidad de filtración del suelo. 

Aunque en este caso la recuperación sería parcial puesto que el desmantelamiento de la 

cimentación solo es de los primeros 20 cm de la cimentación y luego cubiertos con material 

inerte y tierra vegetal, con lo que la mejora es parcial, y por tanto se considera que el impacto 

será Positivo poco significativo. 

IMP-21. Afección del movimiento de tierras sobre la litología en la fase de construcción. 

Acciones como la excavación y el movimiento de tierras en general, eliminan el suelo y por tanto 

el elemento en sí. No obstante, los efectos de compactación, erosión y degradación derivados 

del proyecto de construcción quedarán prácticamente circunscritos a la instalación de los 

elementos que configuran el Parque Eólico. La adopción de las medidas preventivas minimiza 

en lo máximo este impacto. Las pérdidas de suelo son sobre una pequeña superficie y no 

producen alteraciones significativas sobre otros elementos del medio. Este impacto se considera 

que será Negativo poco significativo.  

IMP-22. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción. El desbroce supone 

una pérdida de hábitats para la fauna. Esta afección es significativa en concreto para la 

implantación de los aerogeneradores 01, 02 y 03, no siendo tan significativa para el resto. Este 

impacto se considera Negativo significativo.  

IMP-23. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la fauna en la fase de 

construcción. El paso de vehículos de obra puede causar molestias a la fauna ya sea por el simple 

paso que provoca ruidos y vibraciones en sus hábitats o bien sea por accidente o riesgo de los 

mismos que provoque situaciones de estrés en la fauna. Sin embargo, al trabajarse en horario 

diurno y al tratarse de pistas por las que la velocidad de los vehículos tiene que ser moderada, 

unido a la duración de las obras se estima que el impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de explotación. 

El funcionamiento de los aerogeneradores supone un riesgo para la fauna voladora que es 

susceptible de sufrir accidentes por impacto contra las aspas y lo mismo contra el tendido de la 

línea de evacuación que en periodos de baja visibilidad supondrá un riesgo para la fauna 

Negativo significativo. 

Con relación a este impacto, las “Directrices para la evaluación del impacto de los parques 

eólicos en aves y murciélagos” identifican una serie de variables que permiten clasificar el 

potencial impacto de un parque eólico en una zona, basada en la sensibilidad de la zona y el 
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tamaño del proyecto eólico. 

• Sensibilidad potencial: Muy Alta 

La sensibilidad potencial se considera muy alta porque entre los criterios marcados por estas 

Directrices se cumplen principalmente los siguientes: 

o En la zona hay presencia de especies de aves o murciélagos catalogadas como 

Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en Peligro de Extinción en 

el Catálogo Estatal (o regional) de Especies Amenazadas. 

o Se encuentra entre dos ZEPA, ZEC (con presencia de murciélagos) o IBA y a 

menos de 15 km de ambas. 

• Tamaño del parque: mediano 

Al tener 12 aerogeneradores y una potencia instalada menor a 50 MW se considera de tamaño 

medio.  

• Impacto potencial: Alto 

Un parque eólico de sensibilidad muy alta y tamaño medio tiene un impacto potencial alto. 

Según dichas Directrices el impacto potencial para la avifauna y quirópteros es alto. 

IMP-25. Afección de las labores de mantenimiento sobre la fauna en la fase de explotación. 

Éstas supondrán el paso de vehículos periódicamente por los viales de acceso que, de forma 

ocasional, pueden provocar molestias sobre la fauna, similares a las de los vehículos de obra en 

la fase de construcción, aunque en este caso de reducida intensidad. Dado lo señalado, se estima 

que el impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-26. Afección del desmantelamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de 

desmantelamiento. La eliminación de las estructuras que suponen un riesgo para la fauna se 

considera que supondrá la eliminación del riesgo de accidente por colisiones sobre la misma. 

esto, se ha considerado el impacto será Positivo significativo.  

IMP-27. Afección de la restauración ambiental sobre la fauna en la fase de desmantelamiento. 

La restauración supondrá la recuperación de superficies naturalizadas y con ello la aceleración 

de procesos de revegetación y recuperación ambiental, con lo que se aumentará la superficie 

de hábitat para la fauna y por tanto será un beneficio para la misma. Se valora como: Positivo 

poco significativo.  
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IMP-28. Afección del desbroce en la fase de construcción sobre la flora. El desbroce supone la 

afección directa sobre la vegetación y la pérdida de la misma. Esta afección es significativa en 

concreto para la implantación de los aerogeneradores 01, 02 y 03, no siendo tan significativa 

para el resto. Se considera que el impacto será Negativo significativo. 

IMP-29. Afección de la restauración ambiental sobre la flora en la fase de desmantelamiento. 

La restauración supondrá la recuperación de superficies naturalizadas y con ello la aceleración 

de procesos de revegetación y recuperación ambiental. No obstante, no mejoraría las 

condiciones previas al parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo. 

IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de construcción. En el 

área de implantación del parque eólico se incluyen distintos hábitats de interés comunitario. En 

las alternativas, los aerogeneradores se sitúan sobre los hábitats 4030 Brezales secos europeos 

(Pteridio aquilini-Ericetum vagantis), 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex 

y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion) y 9230 Robledales galaico-

portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica, y las líneas de evacuación cruzan sobre los 

hábitats 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, 6510 Prados pobres de siega de 

baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) y 9120. El impacto se considera que 

será Negativo significativo.  

IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento. La principal 

afección es por el mantenimiento de la vegetación situada debajo de la LAT mediante desbroces 

y en especial a los hábitats de porte arbóreo como los hayedos del citado hábitat de interés 

comunitario de código 9120 o los acebales (código 9380). Cumpliendo la medida de que los 

desbroces deben ser los mínimos y sin herbicidas, la afección disminuirá.  

Por lo tanto, el impacto sobre los hábitats de interés comunitario se considera que será Negativo 

significativo.  

IMP-32. Afección de la restauración ambiental sobre los hábitats de interés en la fase de 

desmantelamiento. El Plan de restauración ambiental propondrá el uso de especies autóctonas 

del entorno de estudio. A través de la restauración lo que se pretende es facilitar y acelerar la 

recolonización de los hábitats originales presentes en el medio. En este caso el impacto se 

considera que será Positivo significativo. 

IMP-33. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la permeabilidad territorial. Uno de los 

condicionantes que se pone a las instalaciones auxiliares es que deben estar perimetradas y 
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valladas por motivos de seguridad, lo que de por sí supone un obstáculo para la permeabilidad, 

aunque muy localizado y temporal. Negativo poco significativo. 

IMP-34. Afección de las explanaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase de 

construcción. La inclusión de elementos lineales como vías o canalizaciones hace que se pierda 

la conectividad territorial tanto de movilidad cómo de procesos. No obstante, se aprovechan 

almáximo caminos existentes, estas vías son de uso muy bajo, casi residual, construidas con 

materiales de carácter menos agresivo que el asfalto. El impacto se considera que será Negativo 

poco significativo.  

IMP-35. Afección de las cimentaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase de 

construcción. La presencia de elementos artificiales en el medio natural supone en todo caso un 

impacto en el paisaje y cuando estos son de carácter temporal y asociados a un proceso 

constructivo, este efecto es acumulativo. No obstante, su carácter dinámico y temporal supone 

una amortiguación del mismo. El impacto se considera Negativo Poco significativo.  

IMP-36. Afección de la edificación sobre la permeabilidad ecológica en la fase de construcción. 

La presencia de un edificio supondrá una barrera para la conectividad territorial, tanto en 

superficie como en vertical. Aunque en superficie supone un obstáculo aislado fácilmente 

salvable y el vertical, tanto la altura como la falta de movimiento de los elementos de la 

edificación hacen que sea también fácilmente superable, por lo que se considera que el impacto 

será Negativo Poco significativo. 

IMP-37. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad ecológica en la 

fase de explotación. El paso de la fauna voladora a través de las áreas barridas por los 

aerogeneradores y por las zonas afectadas por el cableado de la línea de evacuación se ven 

dificultados como consecuencia de la explotación. El obstáculo que representan los 

aerogeneradores es máximo, ya que a parte de la altura que tienen, el movimiento de las aspas 

hace que el efecto pantalla cuando estos están en actividad sea casi total. El impacto se 

considera que será Negativo significativo. 

IMP-38. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la permeabilidad ecológica 

en la fase de desmantelamiento. Una vez sean eliminados los aerogeneradores y el tendido de 

la línea de evacuación, la permeabilidad territorial volverá a su estado original y se recuperará. 

No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto se valora como: 

Positivo poco significativo. 
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IMP-39. Afección de la restauración ambiental sobre la permeabilidad ecológica en la fase de 

desmantelamiento. La recuperación de la cobertura vegetal supone una naturalización del 

medio que mejora la conectividad territorial y por otro lado supone una aceleración de la 

colonización de otro tipo de especies y portes que mejoran aún más la conectividad. El impacto 

se considera que será Positivo significativo.  

IMP-40. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la calidad del paisaje. La presencia de 

elementos artificiales en el medio natural supone en todo caso un impacto en el paisaje y cuando 

estos son de carácter temporal y asociados a un proceso constructivo, este efecto es 

acumulativo. No obstante, su carácter dinámico y temporal supone una amortiguación del 

mismo. El impacto se considera Negativo Poco significativo. 

IMP-41. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción. La 

presencia de vegetación es un elemento positivo en el paisaje percibido, por lo que su 

eliminación se considera siempre negativo. En el caso del proyecto de estudio, se debe tener en 

cuenta tanto el desbroce de la zona de los aerogeneradores, para apertura de nuevos accesos y 

el que se llevará a cabo en la línea de evacuación. El primero paisajísticamente tiene poco 

impacto. El desbroce de los accesos tiene importancia en función de la longitud de los mismos y 

el de la línea de evacuación, al tener un recorrido más amplio, se verán afectados distintos 

ambientes vegetales, y además paisajísticamente impactantes, ya que al atravesar zonas 

boscosas han de habilitarse pasillos libres de arbolado similares a cortafuegos, con un potencial 

impacto paisajístico. En el caso que nos ocupa, alguna de las alternativas, por las vías de acceso, 

puede presentar elevado impacto para este factor concreto. Por tanto, se considera el impacto 

Negativo significativo. 

IMP-42. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad del paisaje en la fase de 

construcción. El movimiento de tierras se llevará a cabo en los viales de acceso a los 

aerogeneradores y en la base de los apoyos de la línea de evacuación y aerogeneradores, por lo 

que en superficie se considera moderado y de bajo impacto paisajístico. Se considera que el 

impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-43. Afección de la edificación sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción. En 

proyecto se contempla la edificación de una subestación que se localizará en la zona de los 

aerogeneradores. Esta edificación no será de grandes dimensiones ni ocupará gran superficie, 

además de utilizar colores cromáticos para la mimetización con el entorno.  El impacto se 

considera que será Negativo poco significativo. 
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IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la fase de 

explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural puede suponer una 

pérdida de la calidad paisajística. El movimiento que estas estructuras hace que sean elementos 

que reclaman la atención del visor y por tanto acentúan su impacto. El impacto se considera 

Negativo significativo.  

IMP-45. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la 

fase de desmantelamiento. La eliminación de los elementos que afectan al paisaje hace que el 

impacto desaparezca. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por 

tanto se valora como: Positivo poco significativo. 

IMP-46. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad del paisaje en 

la fase de desmantelamiento. La presencia tanto las edificaciones como las demoliciones, dada 

su localización, distancia a potenciales observadores, dimensiones y estructura vertical, se 

considera que tendrán una baja afección sobre el paisaje. De manera inversa, se considera que 

su desmantelamiento y demolición tendrá el mismo efecto sobre el paisaje aunque de signo 

opuesto. Como se indica se considera que el impacto será Positivo poco significativo. 

IMP-47. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad del paisaje en la fase de 

desmantelamiento. La presencia de vegetación se considera como un valor positivo para el 

paisaje percibido, tal y como se ha comentado. Con el Plan de restauración ambiental lo que se 

hará es la eliminación de superficies desnudas, cubrirlas de tierra vegetal, la plantación de 

especies del medio y facilitar la colonización de la vegetación circundante. Por tanto el impacto 

se considera Positivo poco significativo. 

IMP-48. Afección de las explanaciones sobre la población en la fase de construcción. La mejora 

de los accesos a localizaciones remotas, con valores paisajísticos, ambientales, deportivos, etc., 

supondrá una mejora para la población. Aunque se tratará de vías no consolidadas, realizadas 

en materiales de carácter transitorio y que siguen estando en un entorno bastante apartado, 

por lo que se considera que el beneficio será para un número de usuarios más bien reducido. El 

impacto en este caso se considera que será Positivo poco significativo. 

IMP-49. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la población en la fase de 

construcción. El transporte de las grandes estructuras que componen el parque eólico, durante 

la fase de construcción, supondrá una molestia para la población, ya que las vías no son las 

idóneas para este tipo de transporte. No obstante, el impacto durará lo que duren los 

transportes y en todo caso una vez que cesen el impacto desaparecerá. Se considera que el 
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impacto será Negativo poco significativo. 

IMP-50. Afección de las explanaciones sobre la actividad económica en la fase de construcción. 

La apertura de nuevos viales que den acceso a zonas con un atractivo paisajístico, espacio de 

ocio o bien otros usos supondrá un aumento de los visitantes y por tanto de la actividad 

económica. El impacto se considera que será Positivo poco significativo. 

IMP-51. Afección del montaje de estructuras sobre la actividad económica en la fase de 

construcción. La actividad económica de la región se verá favorecida en las labores de montaje 

para las que se precisará personal, de variado espectro profesional. Se entiende que la mayor 

parte de este personal y de las subcontratas que se realicen provendrá del entorno de las obras 

y de la región en general y que por tanto existirá un beneficio económico de la fase de 

construcción. Aunque este beneficio económico se limitará sólo a los meses de la fase de 

construcción, se considera que el impacto será Positivo significativo 

IMP-52. Afección de presencia de las estructuras sobre la actividad económica en la fase de 

explotación. La obtención de energía eólica tiene un objetivo económico para las empresas que 

se dedican a su explotación, a parte del alquiler de los terrenos sobre los que se localizan las 

estructuras supone un beneficio económico para los dueños de los terrenos. El impacto se 

considera que será Positivo significativo.  

IMP-53. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la actividad económica en la 

fase de desmantelamiento. En el momento que desaparezcan los aerogeneradores y la 

estructura en general el beneficio económico que suponen desaparecería con ellos. Aunque el 

beneficio económico de las labores de desmantelamiento contrarrestaría una parte el beneficio 

económico que supone la actividad de un parque que tiene una vida útil de al menos 20 años, 

estos no son cuantitativamente comparables. No obstante, este beneficio económico no 

hubiese existido de no haber parque eólico por tanto el impacto se considera que será Positivo 

poco significativo.  

IMP-54. Afección de la demolición de cimentaciones y edificaciones sobre la actividad 

económica en la fase de desmantelamiento. Este aspecto económico se ha tenido en cuenta en 

el anterior apartado, no obstante, al igual que el beneficio de la fase de montaje y debido a la 

temporalidad de esta fase, se considera que el impacto económico será Positivo poco 

significativo. 

IMP-55. Afección del desbroce sobre el patrimonio en la fase de construcción. El desbroce de 
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la vegetación, la eliminación de estructuras superficiales y las primeras capas de suelo supone 

una pérdida del patrimonio. El impacto se considera que será Negativo poco significativo, el 

informe patrimonial señala que aquellas estructuras que pueden ser susceptibles de protegerse 

son de escaso interés, definiendo los impactos como moderados y compatibles.  

IMP-56. Afección del movimiento de tierras sobre el patrimonio en la fase de construcción. 

Los yacimientos arqueológicos no identificados que permaneciesen ocultos con el movimiento 

de tierras podrían sufrir afección durante la fase de obra. El riesgo de que esto se produzca es 

mínimo, por lo que el impacto se considera que será Negativo poco significativo.  
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20.3.4. Valoración de impactos significativos 

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red Natura 2000 

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Indirecto 1 Indirecto 1 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 Acumulativo 3 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Sinérgico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 A corto plazo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,54 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y 

nuevas (km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Muy Baja (0,2) 0,11 Compatible 

Alt. II 11,281 Muy Baja (0,2) 0,11 Compatible 

Alt. III 12,128 Muy Baja (0,2) 0,11 Compatible 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Media (0,6) 0,32 Moderado 

Alt. II 15 Alta (0,8) 0,43 Severo 

Alt. III 15 Alta (0,8) 0,43 Severo 

Alternativas  
Longitud de evacuación 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Media (0,6) 0,32 Moderado 

Alt. II 8,554 Media (0,6) 0,32 Moderado 

Alt. III 7,160 Media (0,6) 0,32 Moderado 
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IMP-11. Funcionamiento del parque eólico con respecto a la calidad del aire.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positiva Permanente 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A medio plazo 2 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0.85 
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IMP-22. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción. 

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 No Reversible 3 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 No Recuperable 3 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

No sinérgico 1 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 25 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,46 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativa
s 

Vías acondicionadas y nuevas 
(km) 

Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Alta (0,8) 0,37 Severo  

Alt. II 11,281 Alta (0,8) 0,37 Severo 

Alt. III 12,128 Alta (0,8) 0,37 Severo  

Alternativa
s 

Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. II 15 Alta (0,8) 0,37 Severo  

Alt. III 15 Alta (0,8) 0,37 Severo 

Alternativa
s  

Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. II 8,554 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. III 7,160 Media (0,6) 0,28 Moderado 
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IMP-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de explotación.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 No reversible 3 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 No continuo 1 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 29 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,62 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y nuevas 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Muy Baja (0,2) 0,12 Compatible 

Alt. II 11,281 Muy Baja (0,2) 0,12 Compatible 

Alt. III 12,128 Muy Baja (0,2) 0,12 Compatible 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Alta (0,8) 0,49 Severo 

Alt. II 15 Muy alto (1) 0,62 Severo 

Alt. III 15 Muy alto (1) 0,62 Severo 

Alternativas  Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Baja (0,4) 0,25 Moderado 

Alt. II 8,554 Baja (0,4) 0,25 Moderado 

Alt. III 7,160 Baja (0,4) 0,25 Moderado 
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IMP-26. Afección del desmantelamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de 

desmantelamiento. 

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positiva Permanente 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 
A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 24 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,7 
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IMP-28. Afección del desbroce sobre la flora en la fase de construcción.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Permanente 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 Reversible 3 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

No sinérgico 1 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 No continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 31 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,69 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y nuevas 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Alta (0,8) 0,55 Severo 

Alt. II 11,281 Alta (0,8) 0,55 Severo 

Alt. III 12,128 Alta (0,8) 0,55 Severo 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Media (0,6) 0,42 Severo 

Alt. II 15 Alta (0,8) 0,55 Severo 

Alt. III 15 Alta (0,8) 0,55 Severo 

Alternativas  Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Muy Baja (0,2) 0,28 Compatible 

Alt. II 8,554 Muy Baja (0,2) 0,28 Compatible 

Alt. III 7,160 Muy Baja (0,2) 0,28 Compatible 
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IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de construcción.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativa Temporal 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 No Reversible 3 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 Recuperable 3 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 33 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,77 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y nuevas 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Baja (0,4) 0.31 Moderado 

Alt. II 11,281 Baja (0,4) 0.31 Moderado 

Alt. III 12,128 Baja (0,4) 0.31 Moderado 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. II 15 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. III 15 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alternativas  Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. II 8,554 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. III 7,160 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 
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IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento. 

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativa Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 No Reversible 1 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 3 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 29 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0.62 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y nuevas 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alt. II 11,281 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alt. III 12,128 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alt. II 15 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alt. III 15 Baja (0,4) 0.25 Moderado 

Alternativas  Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. II 8,554 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 

Alt. III 7,160 Muy Baja (0,2) 0.15 Moderado 
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IMP-32. Afección de la restauración ambiental sobre los hábitats de interés en la fase de 

desmantelamiento.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positiva Permanente 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 
A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 24 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,7 
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IMP-37. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad ecológica en la 

fase de explotación.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 Reversible 1 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 25 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,46 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativa
s 

Vías acondicionadas y nuevas 
(km) 

Magnitud 
(M) 

IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Baja (0,4) 0,18 Moderado 

Alt. II 11,281 Baja (0,4) 0,18 Moderado 

Alt. III 12,128 Baja (0,4) 0,18 Moderado 

Alternativa
s 

Aerogeneradores 
Magnitud 

(M) 
IsxM Calificación 

Alt. I 12 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. II 15 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. III 15 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alternativa
s  

Longitud de evacuación (km) 
Magnitud 

(M) 
IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. II 8,554 Media (0,6) 0,28 Moderado 

Alt. III 7,160 Media (0,6) 0,28 Moderado 
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IMP-39. Afección de la restauración ambiental sobre la permeabilidad ecológica en la fase de 

desmantelamiento.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positiva Permanente 3 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Acumulativo 3 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 Periódico 3 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 
A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 24 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,7 
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IMP-41. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción. 

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 No Reversible 3 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

No sinérgico 1 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 23 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,38 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativa
s 

Vías acondicionadas y nuevas 
(km) 

Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. II 11,281 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. III 12,128 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alternativa
s 

Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. II 15 Alta (0,8) 0,31 Moderado 

Alt. III 15 Alta (0,8) 0,31 Moderado 

Alternativa
s  

Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. II 8,554 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. III 7,160 Media (0,6) 0,23 Moderado 
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IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la fase de 

explotación.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Negativo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 Reversible 1 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 Recuperable 1 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 23 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,38 

Cálculo de magnitud e impacto 

Alternativas 
Vías acondicionadas y nuevas 

(km) 
Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 10,954 Muy Baja (0,2) 0,08 Compatible 

Alt. II 11,281 Muy Baja (0,2) 0,08 Compatible 

Alt. III 12,128 Muy Baja (0,2) 0,08 Compatible 

Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 12 Muy Alta (1) 0,38 Severo 

Alt. II 15 Muy Alta (1) 0,38 Severo 

Alt. III 15 Muy Alta (1) 0,38 Severo 

Alternativas  Longitud de evacuación (km) Magnitud (M) IsxM Calificación 

Alt. I 8,178 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. II 8,554 Media (0,6) 0,23 Moderado 

Alt. III 7,160 Media (0,6) 0,23 Moderado 
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IMP-51. Afección del montaje de estructuras sobre la actividad económica en la fase de 

construcción.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positivo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 No continuo 1 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 18 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,4 
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IMP-52. Afección de presencia de las estructuras sobre la actividad económica en la fase de 

explotación.  

Caracterización de los efectos. 

Naturaleza Persistencia (P) 

Positivo Temporal 1 

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R) 

Directo 3 - - 

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc) 

Simple 1 - - 

Sinergia (S) Periodicidad (Pr) 

Sinérgico 3 No periódico 1 

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C) 

A corto plazo 3 Continuo 3 

Cálculo de la incidencia. 

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 20 

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,5 
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• Resultados de la valoración de impactos negativos 

 

Tabla 49 Valoración de impactos negativos 

  
Nota: Crítico=Cr / Severo=Sv / Moderado=Md / Compatible=Cm / No Impacto=No 
 
 
 
 

Imp 01 Imp 22 Imp 24 Imp 28 Imp 30 Imp 31 Imp 37 Imp 41 Imp 44

Acceso Alt. I CM SV CM SV MD MD MD MD CM

Aeros Alt. I MD MD SV SV MD MD MD MD SV

L. Evacuación Alt. I MD MD MD CM MD MD MD MD MD

Acceso Alt. II CM SV CM SV MD MD MD MD CM

Aeros Alt. II SV SV SV SV MD MD MD MD SV

L. Evacuación Alt. II MD MD MD CM MD MD MD MD MD

Acceso Alt. III CM SV CM SV MD MD MD MD CM

Aeros Alt. III SV SV SV SV MD MD MD MD SV

L. Evacuación Alt. III MD MD MD CM MD MD MD MD MD

Alternativas
Impactos negativos 
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20.4. CONCLUSIONES 

El estudio de referencia evalúa el impacto sobre todos los factores ambientales que puedan 

verse afectados con la implantación de un parque eólico de tamaño grande según su número de 

máquinas y el tamaño de las mismas. Este análisis debe tratar la incidencia de los elementos 

auxiliares, las líneas de evacuación y las pistas de acceso, que son relevantes en sus métricas, y 

en la posible incidencia sobre factores ambientales. 

Partiendo de estas premisas, a continuación, se señalan una serie de conclusiones obtenidas a 

partir de los resultados de la valoración de impactos: 

 

• Tras el análisis de impactos de la implantación del PE Somaloma-Las Quemadas, el 

resultado es que las posibles afecciones de carácter significativo son sobre la Red de 

Espacios Protegidos, un hábitat de interés comunitario de código 9120, la litología, la 

fauna voladora en especial las aves planeadoras y los quirópteros, la permeabilidad 

estructural y el paisaje. 

• Por otro lado, la generación de energía renovable reduciría el aporte de CO2 a la 

atmósfera por otras fuentes, ayudando a frenar el inminente cambio climático. Además 

de ello, crea una considerable cantidad de puestos de trabajo, favoreciendo la economía 

de la zona. 

• Con respecto a los aerogeneradores, la alternativa con menor afección es la Alternativa 

1 dado que las Alternativas 2 y 3 presentarían un mayor número de aerogeneradores, 

por tanto, afectando a superficies mayores y todos los impactos asociados. 

• En cuanto al acceso y pistas interiores, la Alternativa 1, al presentar menor longitud de 

viales nuevos y acondicionados que las otras dos, necesita menor acondicionamiento y 

por lo tanto menos desbroce, afección a los hábitats y movimientos de tierra. 

• Las líneas de evacuación presentan impactos similares. Su tipología es la misma en las 

tres alternativas, aérea con apoyos de torres metálicas de celosía. La métrica es similar 

y evacuan la energía generada a la misma subestación atravesando espacios de valor 

ambiental similar. Todas las alternativas de evacuación discurren sobre la Orden GAN 

36/2011 de protección de avifauna. Así, serán esenciales la aplicación de medidas 

correctoras. 
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• Tras el análisis de impacto se puede concluir que la alternativa con menor afección 

sobre el medio ambiente es la Alternativa 1 tanto para aerogeneradores, como pistas 

de acceso y línea de evacuación. 
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21. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Las Directrices técnicas y ambientales del PSEC recogen las exigencias en el ámbito de las 

medidas ambientales, se trata de una recopilación de las principales medidas preventivas y 

correctoras que deben ser tenidas en cuenta por los proyectos de los parques eólicos. Dando así 

cumplimiento a la Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, modificada por la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que establece en su artículo 1.c) como uno de los objetivos de la 

evaluación ambiental con el fin de promover el desarrollo sostenible, el establecimiento de las 

medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el 

medio ambiente. 

Al diseñar las medidas correctoras, es necesario tener en cuenta la escala espacial y temporal 

de su aplicación. A la hora de establecer medidas correctoras para una determinada alteración 

debida a cualquier actividad, hay que tener en cuenta tres aspectos importantes: 

• Se prioriza la minimización de las afecciones en el diseño del proyecto para que no se 

produzca la alteración, frente a las actuaciones paliativas. 

• Las medidas correctoras se aplicarán en función de los resultados derivados del 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

Es necesario tener en cuenta que las alteraciones sobre el medio pueden reducirse en gran 

medida desde la fase de diseño y construcción del parque, aplicando medidas y buenas 

prácticas, de modo que se eviten en lo posible destrucción de vegetación innecesarias, 

alteraciones en las redes de drenaje, destrucción o pérdida de suelo, etc. Para ello se toman en 

consideración los siguientes tipos de medidas: 

• Medidas preventivas: las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución, ya que su fin 

es evitar o reducir los impactos del parque eólico antes de la ejecución de la obra. 

• Medidas correctoras: adoptadas una vez ejecutados los trabajos, y cuyo fin es regenerar 

el medio o reducir o anular los impactos residuales. 

• Medidas compensatorias: adoptadas una vez ejecutados los trabajos, sobre 

determinadas alteraciones donde no es posible mitigar el impacto con medidas 

correctoras. 

Sobre esta base, se estudiarán medidas preventivas, correctoras y compensatorias para los 

posibles impactos en la Fase Proyecto, en Obra, en Funcionamiento y Desmantelamiento. 

En el caso de que sea necesario plantear medidas de compensación en el ámbito de lo previsto 
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por la Directiva Hábitats se tendrán en cuenta las exigencias establecidas por la Comisión 

Europea para dar por válidas dichas medidas de cara a garantizar la coherencia e integridad 

ecológica de la Red Natura 2000. 

En los siguientes apartados se recogen algunas de las medidas indicadas por las Directrices del 

PSEC, más otras que se han considerado oportunas para este proyecto. A este respecto cabe 

señalar que en la fase actual de proyecto, se han tenido en cuenta dichas Directrices para 

implementar su diseño en concordancia con el respeto al medio ambiente: 

• De forma general, se analizan los efectos sinérgicos y acumulativos derivados de la 

implantación de instalaciones para la producción de energías renovables sobre los 

hábitats o especies de interés comunitario, los taxones protegidos de fauna y flora y los 

componentes de la conectividad ecológica asociados a los elementos anteriores, 

adoptando las medidas necesarias para su correcta conservación. 

• Los proyectos de ejecución contemplarán en su programación la compatibilidad con las 

limitaciones temporales de carácter ecológico (épocas de reproducción, invernada, 

migración...), el riesgo de incendio forestal, el posible incremento de presencia humana 

(y de su actividad asociada: cinegética, recolectora...) por el efecto de mejora de la 

accesibilidad y, entre sus medidas ambientales, la integración paisajística. 

• Desde el inicio de las actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto, la Dirección 

de Obra contará con el asesoramiento de un Técnico en Medio Ambiente a fin de 

ejecutar las tareas previstas en el Plan de Vigilancia Ambiental y adecuar las actividades 

para el cumplimiento de las medidas descritas a continuación. Este técnico 

desempeñará el papel de Director Ambiental de Obras durante las labores de 

construcción del parque. 

• Antes del comienzo de las obras se habrán de definir y señalizar mediante estacas y/o 

cinta balizadora el trazado exacto de los viales tanto definitivos como provisionales, 

zanjas, zonas de trabajo y acopio, parques de maquinaria, emplazamientos de 

aerogeneradores y plataformas, etc., delimitando los perímetros de dichas estructuras, 

teniendo en cuenta en todo momento la minoración de las superficies a ocupar. 

• Asimismo, se señalizarán aquellas zonas que deben quedar protegidas de afecciones 

durante las obras por albergar valores naturales y culturales de interés detectados en el 

inventario ambiental (rodales de vegetación, ejemplares botánicos, entorno de zonas 

de cría de fauna, zonas encharcadas, cauces o cabeceras de arroyos, yacimientos 

arqueológicos, etc.). 
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• Para el desarrollo de las instalaciones energéticas se priorizarán las zonas donde existan 

infraestructuras eléctricas cercanas y aptas para la evacuación de energía generada, 

considerando las vías de acceso, la orografía y los elementos ambientales sensibles a 

estas infraestructuras (aves, quirópteros, paisaje, núcleos urbanos, etc.). 

• Con carácter general, se deberá evaluar en el análisis del impacto ambiental de los 

distintos proyectos la necesidad de adoptar medidas de compensación ambiental, 

complementarias a las de tipo preventivo o corrector. 

• Las obras, instalaciones e infraestructuras asociadas a los nuevos parques, así como a la 

posible futura repotenciación, no deberán afectar significativamente a bosques 

naturales, repoblaciones forestales y hábitats prioritarios.  

• Se planificarán temporalmente las obras de modo que éstas den comienzo fuera de los 

periodos de reproducción y cría de las especies que puedan verse afectadas. 

• Se incorporará en el proyecto de parque eólico el conjunto de medidas generales para 

reducir el riesgo por colisión y electrocución de las aves y los murciélagos con los 

aerogeneradores expuestas en las Prescripciones del PSEC y las que de forma general se 

recogen en el Documento de Directrices para la Evaluación del Impacto Ambiental de 

los parques eólicos en aves y murciélagos V.3.0 elaborado por SEO BirdLife.  

• Se adoptarán las medidas de protección medioambiental de carácter general como 

empleo de luminarias de bajo consumo, interruptores con temporizador en aquellas 

zonas que no necesiten estar permanentemente iluminadas o iluminación controlada 

por detectores de presencia, utilización de agua reciclada para riego de caminos, 

reciclado de materiales, aplicación de sistemas de gestión ambiental en las empresas 

adjudicatarias de las obras, medidas destinadas al ahorro de combustible, 

mantenimiento adecuado de la maquinaria de obra, etc. 

• Todas las actuaciones que requieran la ocupación o utilización del dominio público o sus 

servidumbres asociadas deberán disponer previamente de las oportunas autorizaciones 

o concesiones por parte de las Administraciones u organismos competentes, como los 

Montes de Utilidad Pública o el sobrevuelo de la LAT sobre los ríos. 

Expuesto lo anterior, se proponen las siguientes medidas sin perjuicio de que cuando se obtenga 

la Declaración de Impacto Ambiental Aprobatoria, el proyecto incluirá y desarrollará el 

condicionado ambiental que figure en dicha Declaración al mismo nivel y escala de definición 

que el resto del documento, a nivel de proyecto constructivo. Por tanto, todas las medidas que 

figuren en la DIA se desarrollarán y se presupuestarán con la escala y nivel de detalle 
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correspondiente a proyecto constructivo, incluyéndose en los correspondientes planes y 

cronogramas de las obras. 

• De forma previa a que se inicien los trabajos, se transmitirán al contratista el conjunto 

de medidas contempladas en este Estudio de Impacto y las que figuren en la Declaración 

de Impacto Ambiental. Se informará al contratista de la obligatoriedad del cumplimiento 

de las medidas preventivas y correctoras, de forma que éstos las asuman en todas las 

labores a desarrollar. Todas las medidas a tener en cuenta durante la fase de 

construcción se incluirán en los pliegos de prescripciones técnicas que han de regir los 

trabajos de construcción, y por tanto serán asumidas por los contratistas desde el inicio 

de los trabajos. Se incluirán específicamente las siguientes:   

• El contratista será considerado responsable del orden, limpieza y limitación de uso de 

suelo de las obras. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y responsabilidad, las 

medidas que le sean señaladas, y especialmente:   

- Minimizar las afecciones sobre las propiedades, caminos, vaguadas y cerramientos 

de propiedades; las obras civiles que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder 

a las obras, tanto del parque como de las instalaciones anejas; y los cultivos, 

pastizales y masas arbóreas o arbustivas.   

- Señalizar adecuadamente los viales y zonas de obra y evitar la circulación de 

vehículos y maquinaria fuera de ellos.   

- Revisar periódicamente la maquinaria para evitar derrames. Las labores de 

mantenimiento de dicha maquinaria (lavados, cambios de aceite, reparaciones) no 

se realizarán en las zonas de actuación sino en talleres existentes en la zona.   

 

21.1. POBLACIÓN Y SALUD 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Se vigilará el cumplimiento de todas las normas que durante las obras puedan afectar al 

Planeamiento Urbanístico ajustándose a lo dispuesto por las correspondientes 

administraciones al respecto. 

2. Se evitará el tráfico y los trabajos en horario nocturno.  

3. Alejamiento de elementos generadores de ruido de los núcleos residenciales más próximos. 

4. Las emisiones sonoras deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 286/2006, de 
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10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. La Dirección Ambiental puede comprobar 

este aspecto cuando lo considere necesario, tomando en su caso las medidas adicionales 

necesarias para su cumplimiento. 

5. Todo el personal implicado deberá cumplir con las prescripciones de la legislación aplicable 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. Durante las obras se limitará el acceso de vehículos no autorizados a los nuevos viales y a 

los viales provisionales, utilizando para ello sistemas disuasorios de paso y señalización vial 

homologada. 

7. Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de construcción de 

la zona afectada, como medida de desarrollo de la economía de la comarca, excepto en 

aquellos casos que se requiera cierta especialización y esta no exista en al ámbito del 

parque. 

8. Se señalizarán adecuadamente y con suficiente antelación los tramos de caminos o 

carreteras que tengan que ser cortados o desviados temporalmente durante el transcurso 

de las obras.  

9. Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad 

de tráfico habitual; en todo caso, tendrán que cumplirse las normas establecidas para los 

transportes especiales por carretera. 

10. Se habilitarán sistemas de limpieza de las ruedas en los lugares donde los vehículos de la 

obra accedan a las vías de comunicación públicas, de modo que se evite, en la medida de lo 

posible, el aporte de materiales de obra a estas vías.  

11. En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos. 

12. Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la 

población y al tráfico de las carreteras de la zona 

13. Se señalizarán adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras y se dotará, 

en caso necesario, de elementos que permitan la limpieza de polvo y barro de estos antes 

de su salida a las vías públicas 

14. Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los mismos, se 

deberán instalar vallas provisionales que impidan el paso de los animales. Estas deberán ser 

cerradas además de forma inmediata tras el paso del personal. 

15. Una vez finalizada la fase de obras se repondrán todas las infraestructuras, servicios y 

servidumbres afectadas y se repararán los daños derivados de las obras (viales de acceso, 
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puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, líneas telefónicas, etc.). 

 

• MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

1. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar unos niveles de exposición continuada 

en viviendas aisladas y centros educativos inferiores a 0,4 μT de campo magnético. 

2. Se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles de 

exposición acústica que cumplan con la normativa estatal, autonómica y, en su caso, 

municipal con relación a este factor. 

3. Se colocarán a la entrada del parque señales que adviertan de la condición de instalación 

industrial del parque, las limitaciones vigentes y los peligros existentes.  

4. Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres que se vean afectadas por 

el funcionamiento del parque eólico. 

5. Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye en el Documento 4. Estudio Acústico y 

que arroja como conclusión que los valores de ruido emitidos por el PE Somaloma-Las 

Quemadas no causan afección relevante a ninguna zona habitada o que tenga consideración 

de zona residencial y no se considera necesario el planteamiento de medidas correctoras. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o instalación 

preexistente debido a las labores de construcción del parque, deberán restituirse a su 

calidad y niveles previos al inicio de las obras. 

 

21.2. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Con el objeto de reducir la emisión de polvo, se recomienda humedecer previamente las 

zonas afectadas por los movimientos de tierra, así como las zonas de acopio de materiales. 

De la misma forma, se procederá al riego de viales de salida o entrada de vehículos en la 

obra, zonas de instalaciones y parques de maquinaria. Los volúmenes de agua utilizados y la 

periodicidad de aplicación de esta medida dependerán, principalmente, de la meteorología 
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y se consensuarán con la dirección ambiental de obra. 

2. Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir provistos 

de lonas o cerramientos retráctiles, en la caja o volquete, para evitar derrames o voladuras 

3. Con el fin de atenuar en lo posible las emisiones de contaminantes durante la fase de 

construcción que puedan incidir tanto en la calidad del aire como en la del suelo, e 

indirectamente en la vegetación y la fauna, se evitará el apilamiento de materiales finos en 

zonas desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de partículas. 

4. Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo. 

5. Se evitará la descarga de materiales de relleno en momentos adversos en cuanto a la 

climatología y los vientos reinantes (> 40 km/h). Ello implica la incorporación de la previsión 

atmosférica a la planificación de estas. 

6. Se procurará que los acopios no alcancen alturas elevadas, optándose por favorecer la 

creación de varios acopios de menor tamaño en lugar de uno de grandes dimensiones. Las 

zonas de acopio serán zonas protegidas del viento. Se realizarán en zonas de baja pendiente 

para que no se produzcan arrastres. 

7. Se utilizará maquinaria de construcción que cumpla las Directivas de la UE en cuanto a 

niveles de ruido, y se realizará un uso y mantenimiento adecuado de la misma con el fin de 

reducir al máximo los niveles sonoros y las emisiones de partículas.   

8. Para prevenir las emisiones acústicas, se deberán mantener en óptimas condiciones los 

sistemas de escape de los vehículos dotados de motor de explosión, como palas, camiones 

y toda maquinaria necesaria para el desarrollo del proyecto. Así, todos los vehículos a motor 

deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, 

carrocería y demás elementos del mismo, capaces de producir ruidos y vibraciones. El valor 

límite del nivel de emisión sonora deberá respetar las disposiciones legales de acuerdo con 

el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

9. La maquinaria de obra estará homologada según la normativa de aplicación, relativa a las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Así, 

las máquinas que operen al aire libre deberán cumplir los valores límite de potencia sonora 

establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y 

cualquier otra normativa que resulte de aplicación. 
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10. La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber 

pasado las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV) y, en especial, las 

revisiones referentes a las emisiones de gases. 

11. La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será 

inferior a los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra. 

12. Cuando no estén en funcionamiento, las máquinas permanecerán con el motor apagado, 

salvo que los intervalos de tiempo entre trabajos sean muy cortos. 

13. Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando en lo posible el ciclo 

de vida de las tecnologías. 

14. No se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren dispuestos a pie 

de obra los medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo, a no ser 

que presente unas características adecuadas de humedad. 

15. Con carácter general, se cumplirá la legislación vigente en la materia: 

• Directiva 2002/49/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental. - Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental.  

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las áreas 

acústicas definidas los municipios afectados, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 14 y15 del RD 1367/2007 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  
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1. Queda prohibida la quema de residuos en el propio emplazamiento, en especial aquellos 

materiales cuya combustión genere partículas contaminantes (aceites usados, plásticos, 

etc.). 

2. En caso de que sea precisa la quema de restos de desbroce, se deberá contar con la 

autorización pertinente y extremar las precauciones en materia de prevención de incendios. 

3. Será de obligado cumplimiento seguir la reglamentación sobre la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) establecida por la Dirección General de Tráfico, atendiendo cuidadosamente 

a la fecha límite establecida para cada vehículo.  

4. Se emplearán luminarias que permitan el funcionamiento y las operaciones de 

mantenimiento de la planta, a la vez que supongan una mínima contaminación lumínica. Se 

atenderá a lo indicado en la “Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques 

eólicos” de la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA) y en la resolución de este 

organismo respecto a la iluminación del parque 

5. Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los componentes empleados en el 

proceso productivo, con especial atención a los aparatos eléctricos que contengan aceite o 

gases dieléctricos y se realizará un control del gas hexafluoruro de azufre (SF6) de manera 

periódica, mediante la verificación de la presión o de la densidad, con anotación de lecturas 

fuera de valor y acción correctiva programada, si se confirman fugas. Además, en las 

actuaciones de mantenimiento que requieran vaciado de gas, se realizará una recuperación 

del mismo, mediante un equipo de recuperación. 

6. Se establecerá un programa de mantenimiento regular de los aerogeneradores, con el fin 

de actuar de forma preventiva sobre aquellas situaciones que puedan afectar a los niveles 

de emisión sonora de los mismos. 

7. Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye en el Documento 4. Estudio Acústico y 

que arroja como conclusión que los valores de ruido emitidos por el PE Somaloma-Las 

Quemadas no causan afección relevante a ninguna zona habitada o que tenga consideración 

de zona residencial, por tanto, no se considera necesario el planteamiento de medidas 

correctoras. 

8. Se llevarán a cabo mediciones periódicas para verificar el cumplimiento de los límites legales 

de emisión sonora, conforme a lo indicado en el Plan de Vigilancia que se desarrolla en este 

mismo EsIA 

9. Se deberá establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones que evite el 

arrastre y diseminación de sedimentos por las vías de comunicación próximas, (A-67 y N-
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611) evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. En caso de detectarse incumplimientos en materia acústica, durante la fase de explotación 

del parque, se procederá a diseñar medidas específicas que eliminen o minimicen los 

impactos, tales como la revisión y reglaje del aerogenerador incluyendo sus palas que 

puedan generar emisiones acústicas 

 

21.3. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA GEODIVERSIDAD Y EL SUELO 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Si se registrase algún vertido accidental, se procederá a la retirada del suelo contaminado y 

a su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta su entrega a una empresa 

gestora de residuos debidamente autorizada para su tratamiento.  

2. Se dispondrá de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, en cantidad 

suficiente para el control y recogida de posibles derrames de aceite. 

3. Se priorizará el uso de los caminos existentes en la zona con las mejoras necesarias para su 

adaptación a las especificaciones de proyecto, definiendo nuevos trazados únicamente en 

los casos imprescindibles. 

4. Se evitará estrictamente la circulación o estacionamiento de vehículos o maquinaria fuera 

de los viales ya existentes o de las zonas de obra señalizadas. 

5. La maquinaria de obra se revisará periódicamente para evitar derramamiento de lubricantes 

o combustibles, realizando para ello las labores de mantenimiento en talleres autorizados, 

evitando, de esta forma la potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 

6. En caso de que no sea posible realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres 

externos, se realizará una gestión adecuada de aceites usados, anticongelante, baterías de 

plomo y otros residuos peligrosos procedentes de dichas operaciones, con arreglo a lo 

dispuesto en la normativa ambiental. En particular aquellas operaciones que impliquen 

riesgo de derrames de fluidos (aceites, refrigerante, líquido de frenos, etc.) o combustibles, 

se efectuarán protegiendo el suelo mediante cubeto de recogida de derrames portable u 

otro procedimiento igualmente eficaz. 
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7. De forma previa al inicio de las obras, se realizará un correcto replanteo de las instalaciones 

del parque eólico e instalaciones auxiliares. 

8. Las explanadas necesarias para el montaje de los aerogeneradores se adaptarán en lo 

posible a las condiciones topográficas de cada emplazamiento, minimizando así los 

desmontes y terraplenes necesarios, evitándose asimismo el sobredimensionamiento de 

dichas explanadas. 

9. Las instalaciones auxiliares de obra evitarán situarse sobre rodales de vegetación natural, 

así como sobre vaguadas o cauces temporales. 

10. Para minimizar la afección de la mayor superficie posible y garantizar la protección y 

conservación de los suelos en las áreas no afectadas por las obras, se llevará a cabo un 

jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y de los elementos auxiliares 

temporales como almacenes de materiales, zonas de acopio, parque de maquinaria, etc. 

11. Se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y serán 

trasladados posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, zanjas, ...). 

Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del suelo, con el fin de no 

modificar la estructura de este. 

12. En caso de ser necesario el empleo de préstamos, estos deberán proceder de canteras 

autorizadas y en uso. Si fuera necesario abrir explotaciones nuevas, se solicitará su 

autorización a las autoridades ambientales y mineras competentes. 

13. Los acopios de tierra vegetal deberán ser reutilizados lo antes posible. En caso de que los 

períodos de almacenamiento deban alargarse, los acopios deberán conservarse en perfecto 

estado mediante el empleo de las técnicas más adecuadas (riegos, abonados, semillados, 

etc.), con el fin de que mantengan su fertilidad y su estructura en óptimas condiciones.  

14. En la apertura de zanjas para la conexión de líneas subterráneas, se procederá a la mayor 

brevedad a la instalación del tramo de línea y relleno de esta. 

15. El trazado de la zanja de cableado se realizará adyacente a los viales y las plataformas de 

montaje de los aerogeneradores siempre que es posible, reduciendo al mínimo la superficie 

de suelo afectada. Con esta medida las labores de excavación y cimentación se realizan en 

general sobre los propios viales del parque, minimizando así la necesidad de apertura de 

viales provisionales. 

16. Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca en el área 

de construcción del parque. Para el lavado de las canaletas de hormigón, se procederá a la 

ejecución de una balsa de lavado que deberá estar provista de membrana geosintética o 
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geomembrana de polietileno o PVC (impermeable) que impida el lavado del hormigón y el 

contacto con el suelo de éste. Una vez seco, se procederá a la retirada de este incluyendo el 

geotextil, trasladándolos a vertederos autorizados. La balsa de lavado se situará siempre 

lejos de arroyos, ramblas y zonas de escorrentía y en áreas sin pendiente. Este sistema podrá 

ser sustituido por otros que cumplan la misma función, a criterio de la Dirección Ambiental 

de Obra. 

17. Se realizará un parque de maquinaria, que deberá contar con medidas que eviten la 

contaminación de los suelos y los acuíferos 

18. Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de movimientos de maquinaria en 

épocas de fuertes lluvias 

19. Si durante el movimiento de tierras de las obras de construcción del parque apareciese 

cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos, de construcción y demolición o 

de cualquier otra naturaleza, deberá procederse a su retirada o almacenamiento inmediato 

y a su entrega a gestor autorizado. 

20. Se procurará que los movimientos de tierra realizados durante la fase de construcción de las 

instalaciones e infraestructuras sean mínimos, alterando lo menos posible el relieve, el 

riesgo de erosión y el régimen hidrológico existente.  

21. Se evitará la generación de taludes excesivos en altura y pendiente, bien sea por excavación 

bien sea por terraplenado y tratando de evitar la construcción de nuevos caminos, así como 

de nuevas zanjas. 

22. La escasa magnitud de los taludes previstos limita los riesgos de formación de cárcavas y 

deslizamientos. En todo caso se reducirá a lo estrictamente necesario el movimiento de 

tierras y la ocupación derivada de las labores de obra civil. 

23. Fomentar sectores/áreas que conlleven ahorro o reducción efectivos del consumo de suelo. 

24. Finalizadas las obras, todos los terrenos ocupados de forma temporal y que no sean 

necesarios para el mantenimiento del parque eólico, serán recuperados a su situación 

preoperacional mediante restitución topográfica, edafológica y de cubierta vegetal natural. 

25. El proyecto ha contemplado el diseño de desmontes y terraplenes con pendientes tales que 

se minimice el riesgo de erosión. 

26. Una vez finalizada la instalación del cableado, las zanjas abiertas se rellenarán con los 

mismos materiales procedentes de la excavación, y se recuperará el perfil topográfico 

original.  

27. El proyecto ha contemplado la restauración de los elementos temporales de obra, no 
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necesarios para el funcionamiento/mantenimiento del parque, tales como desmontes y 

terraplenes y superficies auxiliares de obra. 

28. Siempre que sea posible, el acondicionamiento de los viales se ajustará a las trazas y 

anchuras preexistentes. No se superará la anchura máxima estrictamente necesaria 

establecida en el proyecto constructivo, con el fin de evitar afecciones de terrenos 

adyacentes.  

29. Se designarán zonas exclusivas para el depósito temporal de los residuos hasta su recogida 

por un gestor autorizado y estarán identificados según su código LER y protegidos de las 

condiciones climatológicas. En caso necesario se instalarán recipientes homologados de 

doble pared y, en caso necesario, cubeto de retención para evitar derrames en caso de 

rotura.  

30. Para la implantación de la zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, se ha 

seleccionado una zona alejada de los principales cursos de agua y zonas de escorrentía, así 

como de los suelos de mayor valor agrológico.   

31. El proyecto constructivo deberá identificar en sus planos el espacio dedicado a la gestión de 

residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la 

contaminación del suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener 

posibles derrames o vertidos y evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos 

peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan tal consideración. 

32. Se establecerán medidas de prevención de vertidos accidentales y derrames de 

combustibles, aceites y otras sustancias contaminantes y un protocolo de actuaciones en 

caso de producirse vertidos accidentales. 

33. Los trazados de accesos entre los diferentes aerogeneradores se adaptarán a la topografía 

del terreno existente con la menor ocupación y el menor movimiento de tierras posible, 

procurando que la traza discurra en desmonte abierto en la ladera, evitando la formación 

de trincheras en la medida de lo posible 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través de los caminos 

existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y 

maquinaria fuera de pista. 

2. Para el acceso al parque eólico y a los aerogeneradores durante esta fase serán utilizados 

de forma exclusiva los viales habilitados para tal efecto, no realizando desplazamientos por 
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zonas no destinadas para tal uso 

3. Durante la fase de funcionamiento se generarán residuos peligrosos (aceites minerales, 

trapos impregnados, etc.) del mantenimiento de los aerogeneradores y maquinaria auxiliar. 

Se deberá disponer de un punto limpio para el almacenamiento de estos residuos, algunos 

de ellos peligrosos. Este punto de almacenamiento deberá proteger el suelo de posibles 

derrames o vertido mediante un cubeto de retención. Se almacenarán por un tiempo 

inferior a seis meses, siendo entregados posteriormente a un gestor autorizado. 

4. Si durante las operaciones de funcionamiento o mantenimiento se produjesen vertidos de 

sustancias que contaminasen el suelo, se procederá a la retirada del suelo contaminado y a 

su almacenamiento en una zona impermeabilizada hasta su entrega a una empresa gestora 

de residuos debidamente autorizada para su tratamiento. 

5. Se dispondrá en el edificio de control del parque de sacos de sepiolita, absorbente vegetal 

ignífugo o similar, en cantidad suficiente para el control y recogida de posibles derrames de 

aceite.  

6. Se realizarán inspecciones periódicas para detectar el inicio de procesos erosivos, conforme 

a lo establecido en el Plan de Vigilancia incluido en este EsIA. 

7. Todos los elementos que contengan aceite y/o otras sustancias contaminantes y que tengan 

riesgo de vertido, estarán dotados de sistemas de recogida, como es el caso de los 

transformadores de la subestación eléctrica. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. La capa de tierra vegetal acopiada será utilizada en la restitución de las áreas degradadas, 

comenzando por las zonas de excavación y de estériles, y continuando por las zonas de 

conducciones, cimentaciones, etc. En las zonas en las que no exista un acopio de tierra 

vegetal se aportará otra de igual calidad. 

2. Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado del aerogenerador deberán 

restituirse adecuadamente incluyendo su roturación y nivelación, a excepción de los que 

sean necesarios para las labores de mantenimiento del parque durante su funcionamiento. 

3. En el caso de que las medidas preventivas no hayan dado resultado y pudiera ocurrir algún 

accidente y provocar la contaminación del suelo, se informará de inmediato al órgano 

competente. 

4. En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
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de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados, se iniciarán los trámites relacionados con la 

identificación del suelo potencialmente contaminado, el análisis de riesgos y su adecuada 

gestión. 

5. Al finalizar las obras, se efectuará la retirada del material no utilizado, así como de los 

residuos generados, que serán gestionados según las regulaciones aplicables, siempre 

mediante gestor autorizado. 

6. Una vez finalizadas las obras se procederá a la descompactación del terreno mediante 

escarificado en todas las zonas de ocupación temporal. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del paso de vehículos del 

proyecto, se procederá a la restitución de viales, infraestructuras o cualquier otra 

servidumbre afectada (elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados, setos 

vivos, etc.). 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. Al finalizar la actividad se deberá restituir el terreno a su estado original, desmantelando y 

retirando todos los elementos constituyentes del parque eólico, demoliendo 

adecuadamente las instalaciones y retirando todos los escombros a vertedero autorizado.  

2. Las superficies de cimentación, plataformas y caminos (excepto los existentes en la 

actualidad) serán objeto de un plan de restauración vegetal que tendrá como objetivo la 

restitución de la zona a las condiciones existentes previas al inicio de la actividad. 

3. Para las restauraciones se utilizarán especies autóctonas de flora propias de la serie descrita 

en el capítulo de vegetación.   

4. Las estructuras subterráneas (cableado y cimentaciones) deberán ser abandonados sin 

reabrirse las zanjas existentes, salvo que se contemple la restitución de estas. 

 

21.4. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Se adoptarán medidas de prevención de vertidos accidentales y arrastres de sedimentos a 
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la red de drenaje mediante la ubicación de acopios y sustancias potencialmente 

contaminantes lejos de acuíferos y zonas de alta permeabilidad y la redacción de un 

protocolo de actuaciones en caso de producirse vertidos accidentales, que deberá ser 

validado por la Dirección Ambiental de obra. 

2. Se prohibirá estrictamente el acopio de materiales o equipos en los cauces permanentes o 

temporales, así como en vaguadas, zonas de elevada pendiente y aquellos puntos en los que 

se pueda interrumpir el drenaje natural de las aguas de escorrentía, evitando la formación 

de zonas encharcadas. 

3. Los acopios de materiales se ubicarán de tal forma que se impida cualquier vertido directo 

o indirecto. Se respetará un mínimo de 50 metros respecto a los cursos de agua. 

4. Quedará prohibido el lavado de vehículos y maquinaria en los cursos de agua de la zona. 

5. Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de 

abastecimiento de agua existentes en la zona. 

6. Se garantizará que durante la ejecución de las obras no caen escombros o cualquier tipo de 

residuos a los cauces y zonas húmedas. Si accidentalmente, esto ocurriera, se procederá a 

su inmediata retirada y gestión por gestor autorizado. 

7. Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones 

de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca variación entre el régimen 

de caudales anterior y posterior a la ejecución. 

8. En caso de detectarse riesgo de afección al dominio público hidráulico, deberán instalarse 

las oportunas barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de 

infiltración u otros dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras. 

9. La anchura y longitud de caminos creados será la mínima necesaria. Asimismo, en su trazado 

se deberán respetar las capacidades y calidades hidráulicas en el paso de todos los cursos 

de aguas y vaguadas. En este sentido, se evitará el arrastre de sedimentos a cauces y zonas 

húmedas, así como el aumento significativo de sólidos en suspensión en los mismos debido 

a la realización de accesos. 

10. Se deberán tener en consideración los estudios hidrológicos para asegurar el paso de 

avenidas extraordinarias y se pondrá especial atención en los pasos de ríos o arroyos para 

que se mantengan las características de los cauces naturales. 

11. Deberá evitarse cualquier modificación de los cauces naturales de agua existentes, así como 

otras afecciones al sistema hidrológico de drenaje superficial. 

12. Se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y las aguas superficiales por 
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contaminación procedentes del desarrollo del proyecto de parque eólico. 

13. No se podrán verter directa o indirectamente a la red hidrográfica, ni a los suelos, residuos 

contaminantes utilizados en las actuaciones, especialmente aceites, gasóleos, cementos 

(incluidos los efluentes de limpiezas de cubas de hormigón y otros utensilios en contacto 

con hormigones y morteros). 

14. El proyecto constructivo integrará la gestión, de acuerdo con la normativa vigente, de los 

residuos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos que puedan proceder de las 

zonas de obra, instalaciones, movimientos de tierra, de tal manera que, en ningún caso 

lleguen a los cursos de agua. 

15. Se promoverá el mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los terrenos 

con soluciones que provoquen una mínima afección al ciclo hidrológico natural. En este 

sentido, de forma general el criterio de diseño deberá ser el de minimizar la cuantía de 

pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente 

necesario. Tendrán la consideración de superficies permeables, entre otras, los pavimentos 

vegetados y los porosos como gravas, arenas y materiales cerámicos porosos. 

16. El proyecto constructivo ha considerado en su diseño la red hidrográfica, minimizando la 

afección al trazado de cauces y barrancos públicos y sus zonas de servidumbre, teniendo en 

cuenta su dinámica natural y su torrencialidad.  

17. Las instalaciones auxiliares de obra se ubicarán fuera de las zonas de policía de cauces, y a 

más de 50 metros de distancia de éstos.  

18. En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico, se 

solicitarán los permisos correspondientes de afección u ocupación, en cumplimiento de la 

legislación vigente.  

19. En caso preciso, los viales proyectados dispondrán de estructuras de drenaje transversal, 

con objeto de evitar el efecto presa en épocas de máxima precipitación. En los casos 

necesarios, se ejecutarán cunetas y drenajes para el encauzamiento de la escorrentía hacia 

los cauces existentes. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. Se valorará la implantación de unas buenas prácticas ambientales y Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) para la reducción de consumo de agua en la actividad diaria de la 

subestación y/o las oficinas del parque. 

2. Se garantizará mediante técnicas adecuadas, la no contaminación de las capas freáticas y de 
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los cauces de aguas superficiales por las actividades propias del desarrollo del proyecto. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. Elaboración de un Plan de Emergencia de Gestión y Actuación aplicable tanto en la fase de 

construcción como de explotación y desmantelamiento para los casos en los que se pueda 

producir un vertido incontrolado y accidental de sustancias tóxicas y peligrosas en el medio 

natural. Este Plan contemplará cómo actuar en caso de emergencia en situaciones distintas 

de las normales que puedan afectar al medio ambiente y en particular al sistema hidrológico, 

de tal manera que se detenga la fuente de contaminación y se restituya el medio 

contaminado a sus condiciones iniciales. 

2. Si durante las obras surgieran afloramientos de aguas subterráneas, serán conducidos a 

cielo abierto (siempre que las obras definitivas lo permitan) hacia los cursos superficiales 

más próximos. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 

21.5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. El proyecto afecta al Dominio Público Forestal, a montes incluidos en el Catálogo de Montes 

de Utilidad Pública de Cantabria, así como a terrenos forestales, por lo que se deberá 

cumplir con lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

2. El diseño del trazado de la línea eléctrica de evacuación se ha realizado teniendo como 

objetivo primordial la minimización de la afección sobre el medio natural y, especialmente 

sobre los espacios naturales y los hábitats de interés. 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. Durante toda la vida útil del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para garantizar 

que no se producen afecciones a los espacios protegidos que puedan existir en las 

proximidades del proyecto. 

2. Se ha redactado un estudio de afección a la Red Natura 2000, que se incluye adjunto al 

presente estudio de impacto ambiental, y que contempla entre sus medidas: 

- En relación con las especies de aves de interés comunitario cabe señalar la 
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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). 

- Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se valorará la posibilidad de 

incrementar la visibilidad de las palas de los aerogeneradores mediante el uso de 

pintura distintiva. Esta iniciativa se haría de acuerdo a las prescripciones y 

supeditado a la aprobación de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 

- Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se deberá realizar un control periódico 

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, en caso 

de localizarse una carroña, se procederá directamente a su retirada o se dará aviso 

a propietarios y/o agentes medioambientales para que sean ellos quienes la lleven 

a cabo. 

 

21.6. PROTECCIÓN DE LA FLORA 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Se procurará aprovechar al máximo la red de caminos y viales existentes, a fin de evitar la 

apertura de nuevas vías que supongan la consiguiente afectación a la cubierta vegetal. No 

se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como zonas de 

actuación. 

2. Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá a la 

colocación de señales de balizamiento en las superficies de ocupación, con el fin de delimitar 

el área de actuación y evitar exceder la cantidad de terreno afectado, para evitar afecciones 

innecesarias a la vegetación colindante, especialmente hábitats de interés y zonas 

arboladas. 

3. Inmediatamente antes del inicio de cada una de las actuaciones se realizará una prospección 

de los terrenos afectados, con el objeto de detectar la presencia de flora o vegetación de 

especial interés que pueda ser afectada por las actuaciones. Se tomarán, en su caso y previa 
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comunicación a las autoridades competentes en materia de conservación de la naturaleza, 

las medidas adecuadas para la preservación de la flora o vegetación localizada. 

4. Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación arbórea, se solicitará la 

preceptiva autorización de actuación del órgano competente, debiéndose atender al 

condicionado establecido en dicha autorización. 

5. En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, 

deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas 

cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos 

patógenos y humedad. 

6. No se realizarán desbroces mediante procedimientos químicos o mediante el uso del fuego. 

7. Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales sobresalientes de 

vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto, retranqueándose si fuera 

posible y necesario los emplazamientos originales para salvaguardarlos. 

8. El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación se 

recogerá y gestionará por gestor autorizado. En caso de resultar oportuna la quema de estos 

residuos, se solicitará autorización previa al Órgano Competente.  

9. Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar incendios 

(uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los medios necesarios para 

evitar la propagación del fuego. 

10. Se adoptarán las siguientes medidas para reducir el riesgo de incendios 

- Se establecerán por parte del contratista de la obra procedimientos de actuación 

que reduzcan los riesgos de incendio en aquellas labores susceptibles de generarlos, 

adoptando todas las medidas de seguridad necesarias.  

- Se dotará a la zona de trabajo del parque de equipos autónomos de extinción. 

- Se evitará encender fuego sobre el propio terreno especialmente durante el estiaje. 

- En la gestión de la biomasa vegetal eliminada por los desbroces quedan prohibidas 

las quemas in situ. Caso de no poder valorarse esta masa, se procederá a su 

trituración y esparcimiento homogéneo. Si no fuera posible se trasladará de forma 

inmediata tras su eliminación a vertedero autorizado para su gestión, pero se evitará 

su acumulación durante periodos largos sobre el terreno.   

11. Se evitará la implantación de especies alóctonas invasoras, de acuerdo con el Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto: 

En las distintas fases del desarrollo de los proyectos de parque eólico, así como durante la 
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restauración ambiental, se deberá controlar la aparición de especies de carácter alóctono e 

invasor. En caso de que aparezcan estas especies, se procederá a su eliminación según las 

determinaciones establecidas en los Protocolos o Métodos de Actuación y Prescripciones 

Técnicas Generales para la erradicación de las plantas de carácter invasor, de la Dirección 

General de Montes y Conservación de la Naturaleza.  

12. Evitar la implantación de especies alóctonas invasoras, de acuerdo con el Real Decreto 

630/2013, de 2 de agosto. 

13. Se deberá tener especial precaución con la procedencia de la tierra vegetal y de la 

maquinaria a utilizar en las actuaciones de acondicionamiento del terreno, al objeto de 

evitar la introducción de especies consideradas invasoras, con elevada capacidad de 

colonización en terrenos removidos. 

14. 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. 

15. Los acopios de tierra vegetal destinados a labores posteriores de restauración deberán ser 

sembrados con especies pratenses para impedir la contaminación con semillas de especies 

invasoras mientras se encuentren acopiados. 

16. Para la realización de cualquier tipo de obra en la que se realicen movimientos de tierra o 

eliminación de vegetación se considerarán las Prescripciones Técnicas Generales para la 

erradicación de las plantas con potencial invasor en Cantabria y los métodos de trabajo para 

la erradicación del plumero (Cortaderia selloana) y bambú japonés (Reynoutria japonica). 

17. Deberá retirarse la capa de tierra vegetal existente, que deberá ser almacenada en cordones 

de una altura máxima de 2 metros. Esta tierra se abonará y sembrará con especies 

autóctonas presentes en el entorno de la actuación del proyecto, con el objetivo de 

mantener sus propiedades orgánicas y bióticas, minimizando así los efectos de la erosión y 

escorrentía sobre ella, con el fin de ser utilizada en la fase final de restauración del terreno 

como capa de tierra vegetal en óptimas condiciones. 

18. Para la realización de cualquier tipo de obra en la que se realicen movimientos de tierra o 

eliminación de vegetación se considerarán las Prescripciones Técnicas Generales para la 

erradicación de las plantas con potencial invasor en Cantabria y los métodos de trabajo para 

la erradicación del plumero (Cortaderia selloana) y bambú japonés (Reynoutria japonica). 

19. Con respecto a la vegetación empleada en la restauración ambiental: 

- Previo al inicio del funcionamiento del parque eólico, se deberá llevar a cabo la 
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restauración vegetal de todas las superficies afectadas por movimientos de tierras, que 

no sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento del parque.  

- Para favorecer la integración paisajística se realizarán plantaciones con especies y 

formas parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas, y 

procurando presentar bordes difusos. 

- En los taludes resultantes de la restauración geomorfológica se realizará la siembra 

mediante la técnica de hidrosiembra donde sea conveniente tras la plantación. 

- Para la completa integración de la revegetación en el entorno deberán utilizarse 

especies autóctonas herbáceas, arbustivas y arbóreas pertenecientes a la serie de 

vegetación del ámbito de actuación. 

- Todas las especies empleadas en la restauración provendrán de viveros autorizados. 

- Se realizarán labores de mantenimiento necesarias sobre la vegetación hasta conseguir 

el desarrollo adecuado de la vegetación implantada en la restauración. 

- Las operaciones de desbroce se realizarán por medios mecánicos poco erosivos. En 

labores de mantenimiento, se limitará el uso de productos fitosanitarios a los casos 

estrictamente imprescindibles. 

20. Se realizará, con el asesoramiento de técnicos ambientales, un replanteo en campo y ajuste 

previo de la localización de infraestructuras, que será recogido en el replanteo definitivo, de 

modo que se minimicen las afecciones al medio natural y se eviten afecciones al patrimonio 

teniendo en cuenta la zonificación expuesta en el punto anterior. En estos replanteos de 

campo se localizarán los elementos de interés, abordándose su señalización, que deberá 

llevarse a cabo al inicio de las obras.  

21. Se buscará siempre minimizar la ocupación del suelo, de manera que el proyecto 

constructivo dibujará en planos los límites de las superficies de ocupación del proyecto, 

tanto de las superficies de ocupación permanente como temporales para las distintas 

actuaciones e instalaciones: aerogeneradores, caminos interiores y líneas subterráneas de 

media tensión, subestación, torres de medición y línea de evacuación.  

22. Durante las obras para garantizar el cumplimiento de lo antedicho se utilizará el siguiente 

programa de trabajo:  

1. Replanteos previos y estaquillado: Se realizará por parte del contratista.  

2. Análisis de condicionantes ambientales: se realizará conjuntamente con el análisis 

del resto de condicionantes previos a la obra por parte de personal especializado 

adscrito a la dirección de obra. Se incluye, en general, el análisis de Condicionantes 
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ambientales, incluyendo:  

- Condicionantes de carácter naturalístico (prospecciones de vegetación de 

interés, hábitats y espacios naturales protegidos, roquedos u otras formaciones 

a respetar, etc.).  

- Condicionantes del patrimonio (presencia de patrimonio protegido, 

inventariado o conocido).  

- Condicionantes geotécnicos.  

3. Replanteo definitivo (en su caso): introduciendo de ser necesario los cambios 

obligados por los condicionantes detectados.  

4. Vallado y señalización: se señalizarán por parte del contratista las zonas o 

estructuras a proteger, vallándose de ser necesario. Se deberán respetar las 

siguientes especificaciones:  

- Los postes de vallados y señalizaciones que se encuentren en terreno natural 

(entorno del parque eólico, etc.) deberán ser de madera.  

- En zonas ventosas y/o con presencia de ganado no se podrán emplear cintas de 

plástico, siendo obligatorio el uso de cuerda balizada.  

- Antes del comienzo de la obra, por zonas, se deberán instalar las señales y 

paneles informativos que indique la Dirección de Obra con respecto al Medio 

Ambiente, como necesidades de limpieza, uso de contenedores, respeto al 

entorno, carácter de la zona, etc.  

5. Entrada de maquinaria: una vez haya entrado la maquinaria y cuando se prevea que 

se vaya a generar residuos, se instalarán contenedores para su almacenamiento 

selectivo de forma previa a su gestión. Se priorizará el reciclado y la valorización 

frente a depósito en vertedero. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. El mantenimiento de la vegetación (si son necesarias podas selectivas) se realizará 

preferentemente de manera manual, evitando al máximo el uso de la maquinaria pesada y 

de los herbicidas. Para la realización de las podas se seguirán prácticas silvícolas adecuadas. 

2. Se efectuará el Seguimiento Ambiental con el fin de garantizar el buen desarrollo de las 

restauraciones y revegetaciones efectuadas.  

3. Se deberán disponer de las medidas suficientes de prevención y protección contra 

incendios. 
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Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. El ESIA incluye una propuesta de restauración vegetal y morfológica de los terrenos 

afectados por las obras, en el que se concretan las especies a utilizar en siembras y 

plantaciones y la dosis de semillas y densidad de pies, que son acordes con los existentes 

previamente. En el Documento Plan Restauración ambiental y paisajística. 

2. En los trabajos de restauración y revegetación no se emplearán abonos químicos, debiendo 

ser sustituidos por los de carácter orgánico. Tampoco se aplicarán herbicidas ni pesticidas 

en el área de ocupación del parque eólico, quedando los tratamientos sobre la vegetación 

restringidos a actuaciones mecánicas, como tratamientos de roza. 

3. A la finalización de las obras se realizará un riego de limpieza en aquellos individuos 

vegetales que se hayan visto afectados por la deposición de polvo sobre su superficie foliar. 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. De forma previa al cese del funcionamiento del parque, se presentará al Órgano Ambiental 

para su aprobación, un proyecto de restauración y revegetación, con el objeto de recuperar 

la situación preoperacional de la zona ocupada por la instalación. 

2. Se seguirán las mismas medidas relativas a la prevención de especies alóctonas invasoras 

descritas para la fase de obras. 

 

21.7. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Se procurará, siempre que sea posible, realizar el inicio de las obras fuera de los períodos de 

reproducción y cría de las especies sensibles. 

2. Inmediatamente antes del inicio de cada una de las actuaciones se realizará una prospección 

faunística de los terrenos afectados, con el objeto de detectar la presencia de fauna de 

especial interés o que pueda ser afectada por las actuaciones. Se tomarán, en su caso y 

previa comunicación a las autoridades competentes en materia de conservación de la 

naturaleza, las medidas adecuadas para la preservación de la fauna localizada (alteración 
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del calendario u horario de actuaciones, empleo de métodos constructivos menos 

impactantes, etc.).  

3. En la medida de lo posible, se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando 

preferencia al uso de los existentes, lo que contribuirá a minimizar las posibles molestias y 

a evitar la alteración y/o deterioro del hábitat.  

4. Se valorará la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de la presencia 

de determinadas especies sensibles en el entorno de la obra. Por ejemplo, referidos al grupo 

de los reptiles o anfibios.  

5. Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente deberán contar con sistemas de escape 

para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados. 

6. Si durante la fase de obra, se detectara nidificación de alguna especie con interés 

conservacionista, se comunicará inmediatamente al Órgano Competente. 

7. Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se valorará la posibilidad de incrementar la 

visibilidad de las palas de los aerogeneradores mediante el uso de pintura distintiva. Esta 

iniciativa se haría de acuerdo a las prescripciones y supeditado a la aprobación de AESA 

(Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 

8. En el caso de emplearse vallados perimetrales en la zona de la subestación u otras zonas, 

éstos estarán dotados de cierta permeabilidad a la fauna, permitiendo el paso de mamíferos 

de pequeño porte, ya sea directamente o excavando bajo la malla. 

9. Los cerramientos no dispondrán de elementos cortantes ni punzantes. 

10. Si fuese necesaria la construcción de pasos canadienses, estos deberán ser diseñados de 

forma que permitan la salida a los pequeños vertebrados que accidentalmente puedan caer 

en su interior. Por tanto, deberán estar dotados de paredes laterales abiertas o paredes no 

verticales o rampas de salida en estos dos últimos casos con inclinaciones no superiores a 

35º. Además, el suelo del foso no deberá tener estructuras impermeables (hormigón, 

cemento, ladrillo, etc.) para evitar el anegamiento provisional o permanente de la estructura 

y prevenir el ahogamiento de ejemplares. 

11. Se establecerá una limitación de velocidad de circulación de vehículos en 30 Km/h. En caso 

de producirse atropellos de especies protegidas, se comunicará inmediatamente al Órgano 

Ambiental, sin proceder a recoger los restos, salvo indicación exprofeso en otro sentido. 

12. Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos nocturnos para 

evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como consecuencia de 

deslumbramientos. 
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13. Las pendientes de los taludes se adecuarán de manera que no supongan una barrera para 

la fauna. Sus coronaciones se rematarán con formas naturales y suaves, evitando formas 

rectas y cambios abruptos de pendientes en cresta.  

14. Se prohíbe el cierre perimetral del parque eólico al objeto de evitar fenómenos de 

fragmentación del territorio. No obstante, podrán colocarse cierres perimetrales 

individualizados para cada uno de los componentes del parque en función de la necesidad 

de preservar su integridad o bien por requerir de una especial protección y seguridad. 

15. En el caso de localizarse zonas de nidificación de aves de interés o refugios de quirópteros, 

se planificarán las actuaciones evitando molestias a la reproducción, pudiendo establecerse 

áreas de protección en torno a las zonas de cría afectadas en las que no se acometerán 

actuaciones. 

16. En los casos de líneas eléctricas se encuentren en el ámbito de aplicación de la Orden GAN 

36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se dispone la publicación de las zonas de 

protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las que serán de aplicación las 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión. Para ello se colocarán los salvapájaros de tipo Espiral o 

similar. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. En lo relativo a impactos que generan molestias por ruido y presencia de la maquinaria, 

serán las medidas incluidas en el propio estudio de impacto ambiental las que reducirán este 

impacto, siendo medidas tales como el control del reglaje de la maquinaria, riego para evitar 

emisiones de polvo, circulación por los caminos autorizados, horarios de trabajo, etc. 

2. Se tendrá presente la adecuación de la “Norma de Señalamiento e Iluminación de Turbinas 

y Parques Eólicos” de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en la resolución de este 

organismo. En este sentido se procurará, dentro de los márgenes permitidos por AESA, que 

la iluminación del parque sea lo más tenue posible y con coloración apagada. 

3. Limitación de acceso de vehículos de motor a las pistas. 

4. Para evitar la concentración sobre la zona de aves carroñeras y, en consecuencia, su colisión 

con los aerogeneradores y la línea aérea de evacuación, se retirarán las reses muertas a pie 

o en las proximidades de los aerogeneradores. 

5. Los apoyos escogidos para la línea aérea tienen características indicadas para la protección 

de la avifauna. Además, el proyecto contempla la señalización con dispositivos salvapájaros 
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cada 10 m en el cable de tierra a lo largo de todo su trazado aéreo. 

6. No se prevé vallar el parque eólico durante su explotación, sino que se dejará 

completamente diáfano para permitir la circulación tanto de personas como de animales 

por su base, y evitar de esta manera que constituya una barrera. 

7. Se minimizará el uso de fuentes de iluminación que puedan atraer presas para los 

murciélagos. 

8. Salvo emergencias, se evitará la realización de labores de mantenimiento en periodo 

nocturno. 

9. Mantenimiento del Plan de Vigilancia Ambiental descrito en el apartado siguiente del 

presente EsIA consistente en un seguimiento metodológico de la mortalidad de aves, con 

especial énfasis para rapaces y planeadoras como el buitre leonado, alimoche, aguilucho 

pálido, milano real, etc. Así, si durante las labores de vigilancia se observara que algún 

aerogenerador resultará conflictivo por su incidencia en el número de colisiones, se 

procederá al análisis de las causas y se tomarán las correspondientes medidas para evitar o 

minimizar la afección. 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. Durante las obras de desmantelamiento, se realizará un seguimiento ambiental por un 

técnico especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras, así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna. Al igual que en 

la fase de construcción, se delimitarán áreas sensibles para la fauna y, caso de ser necesario, 

un técnico especialista balizará aquellas zonas de mayor sensibilidad por la presencia de 

aves nidificantes. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. Durante las fases de obra y explotación, el personal del parque prestará especial atención a 

la aparición de vertebrados heridos. En caso de producirse este hecho se procederá a llamar 

a los agentes medioambientales de la zona y/o a los agentes de la Guardia Civil (SEPRONA) 

o ante la imposibilidad de contactar con éstos se llamará a los técnicos del Servicio Territorial 

de Medio Ambiente correspondiente con el fin de que se persone alguien en el lugar y 

proceda a retirar el animal para ser llevado a un centro de recuperación, atendiendo, en 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

313 

 

todo caso, a las indicaciones de los órganos competentes. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. En caso de ser preciso, se diseñarán medidas de compensación por la pérdida permanente 

de hábitat de calidad para la fauna, HIC o especies de flora amenazada.  

2. Si como consecuencia de los resultados del Plan de Seguimiento de la Fauna se considerase 

necesario, se adaptarán los drenajes transversales oportunos para permitir el paso seguro 

de anfibios hacia sus áreas de reproducción. 

 

21.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o 

paleontológicos, deberá comunicarse inmediatamente al organismo competente. Si durante 

la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos u objetos con valor cultural, 

el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y 

comunicarán el hallazgo. 

2. Se deberá garantizar el mantenimiento de las características de las vías pecuarias afectadas 

por el proyecto, en su caso, y dar continuidad al tránsito ganadero y su itinerario, así como 

los demás usos compatibles y complementarios con aquél. 

3. Las instalaciones asociadas al parque eólico deberán respetar las distancias y retranqueos 

establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de ordenación. 

4. En cuanto a los cruzamientos y paralelismos de elementos patrimoniales, por la línea de 

evacuación, se deberán tramitar las solicitudes de autorización correspondientes ante los 

organismos con competencia en esta materia (acceso definitivo, cruces aéreos, cambios de 

uso en zona de protección, etc.) 

5. En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos. 

6. Todos los trabajos de índole patrimonial serán dirigidos por técnico competente en la 

materia (arqueólogo), quien, en su caso, gestionará las posibles incidencias en materia 

patrimonial. 

7. Se adoptarán las medidas que se deriven de la resolución sobre el impacto cultural que 

emita el órgano competente sobre este proyecto. 
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8. Cambios de posición o trazado de elementos de la planta, la línea y la SET para prevenir 

daños al patrimonio cultural. Medidas de protección de los potenciales yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos afectados.  

9. Dentro de los perímetros de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de 

Interés Local (BIL) y los yacimientos arqueológicos deberán excluirse los aerogeneradores y 

cualquier otra infraestructura que suponga una afección física u ocupación directa 

significativa, las vías de acceso y líneas de transporte eléctrico del perímetro de protección 

de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL) y los yacimientos 

arqueológicos incluidos en el Inventario Arqueológico Regional. 

10. No se han emitido todavía los permisos para la prospección por lo que se adjuntará el 

estudio del inventario y las solicitudes de autorización. En el momento que esté realizado se 

incluirá como Anexo III. Se adjuntan en anexo los justificantes de las solicitudes de 

prospección.  

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. No se esperan afecciones en esta fase, si bien de detectarse algún hallazgo en los trabajos 

de mantenimiento del parque, se comunicará al órgano competente. 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. En la fase de desmantelamiento del parque se guardarán las mismas prescripciones que para 

la fase de obra y, en cualquier caso, de detectarse algún hallazgo o alguna afección a un 

elemento patrimonial, se tomarán las preceptivas medidas preventivas y correctoras y se 

comunicará al Órgano Competente. 

 

21.9. PRESERVACIÓN DEL PAISAJE 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las 

zonas del parque con el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de vertidos 

incontrolados. 

2. En la medida de lo posible, se utilizarán materiales propios de la zona y la aplicación de 

colores similares a los del fondo visual. Los nuevos elementos construidos se adecuarán, 
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preferentemente, a la arquitectura tradicional de los municipios del entorno. 

3. Las construcciones temporales de obra se ubicarán, en la medida de lo posible, en zonas que 

reduzcan su impacto visual, como, por ejemplo, en las proximidades de la subestación 

eléctrica, alejadas de zonas altas, etc. 

4. Se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierra para minimizar el impacto 

visual y paisajístico. 

5. Preferiblemente, la zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas características tales 

que no existan diferencias apreciables de color entre los viales existentes y los de nueva 

construcción. 

6. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de 

funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales 

temporales. 

7. Se procurará la integración paisajística de las instalaciones a realizar, adaptando las medidas 

a las características particulares de las instalaciones y el entorno en el que se ubican. 

8. Se procederá a la restauración ambiental de las superficies y espacios afectados mediante 

una revegetación efectiva y asegurada a largo plazo y mediante el empleo de especies 

autóctonas. 

9. Tras las obras, se procederá a la recuperación ambiental de las superficies y espacios 

afectados mediante una revegetación efectiva y asegurada a largo plazo y mediante el 

empleo de especies autóctonas y técnicas de bioingeniería. 

10. La altura y pendiente de terraplenes de nueva construcción debe ser lo más reducida 

posible, evitando en todo momento las formas angulosas para una mejor integración del 

paisaje y una mejor recolonización por parte de la vegetación. 

11. Los trazados de los viales internos se adaptarán a la topografía del terreno existente 

generando la menor ocupación y el menor movimiento de tierras posible. 

12. Evitar la instalación de aerogeneradores que rompan las alineaciones principales del terreno 

por situarse a cotas muy diferentes del resto de aerogeneradores. 

13. Prevalecerá la instalación de aerogeneradores del mismo tipo tubular y del mismo tamaño, 

con rotor tipo tripala, que giren en el mismo sentido. 

14. El tendido eléctrico entre aerogeneradores deberá proyectarse de manera soterrada.  

15. La subestación de transformación de la energía se ubicará dentro de un edificio. Además, 

primarán las soluciones tecnológicas más eficientes y seguras, con menores dimensiones. 

Asimismo, en caso de ser necesario la ejecución de un edificio de control próximo a la 
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instalación de los aerogeneradores del parque eólico, sus dimensiones deberán ajustarse a 

lo estrictamente necesario para el correcto funcionamiento del parque eólico. Ambas 

edificaciones deberán tener un tratamiento de integración paisajístico adecuado al entorno.  

16. La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de seguridad 

(según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) se hará según los 

mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por emisiones luminosas, debiendo 

omitirse, de ser posible, la iluminación de algunos de los aerogeneradores que conforman 

una agrupación y/o reducirse la intensidad luminosa de las balizas, sin menoscabo en la 

seguridad aérea. 

17. Se procurará la integración paisajística de las instalaciones a realizar, adaptando las medidas 

a las características particulares de las instalaciones y el entorno en el que se ubican. 

18. Tras las obras, se procederá a la recuperación ambiental de las superficies y espacios 

afectados mediante una revegetación efectiva y asegurada a largo plazo y mediante el 

empleo de especies autóctonas y técnicas de bioingeniería. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de seguridad 

(según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) se hará según los 

mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por emisiones luminosas, debiendo 

omitirse la iluminación de algunos de los aerogeneradores que conforman una agrupación 

y/o reducirse la intensidad luminosa de las balizas. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de 

funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales 

temporales. 

2. Una vez finalizada la obra, se realizará una inspección visual de la zona en la que se 

determinará la necesidad de retirada algún elemento sobrante. 

3. El ESIA incluye un Documento 3. Plan de restauración e integración paisajística, ecológica y 

estética tras la construcción, a nivel de anteproyecto, con medidas específicas 

presupuestadas, que han sido incorporadas en el proyecto constructivo. De forma previa al 
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inicio de la obra, se presentará en el Órgano Ambiental un plan de restauración detallado a 

nivel de proyecto y que incluya las medidas establecidas en la DIA, para su autorización por 

el Órgano competente. 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de 

desmantelamiento, que incluirá la restauración de las áreas ocupadas por el proyecto, con 

el objeto de recuperar la situación preoperacional de la zona ocupada por la instalación. El 

tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente 

en materia de residuos. 

2. Los terrenos que queden vacíos tras la ocupación de los aerogeneradores deberán ser 

restaurados recuperando su topografía original y revegetados. 

 

21.10. RESIDUOS 

Medidas preventivas 

• FASE DE OBRA  

1. Durante la obra y toda la vida útil del proyecto, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y/o lo establecido en sus 

posteriores modificaciones, en especial lo relacionado con el almacenamiento y gestión de 

los residuos generados, así como con las obligaciones del productor de residuos. 

2. En las distintas fases del desarrollo de los proyectos de parques eólicos, será de aplicación 

el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

3. Los residuos generados durante las obras deberán estar catalogados, separados y 

debidamente almacenados en lugares adecuados para su posterior entrega a gestor 

autorizado.  

4. Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán almacenados 

correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados. 

Estos depósitos deberán permanecer en áreas habilitadas a tal efecto, siempre sobre suelo 

impermeable y a cubierto. Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de 

obra; en caso necesario, se realizará en las zonas habilitadas, procediendo al 

almacenamiento correcto de los residuos que se generen. 
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5. Se verificará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las zonas 

destinadas al depósito de los residuos en función de su naturaleza y sobre la correcta gestión 

de los mismos. 

6. Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para 

el control y recogida de posibles derrames de aceite. 

7. Se prohibirá el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción. Estos restos 

deberán ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado. 

8. Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de 

residuos contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta. 

9. Se dispondrá de un espacio destinado a parque de maquinaria, que contará con el adecuado 

tratamiento superficial, a fin de garantizar la retención de los posibles derrames y fugas de 

combustibles, aceites y otros productos peligrosos durante las tareas de mantenimiento y 

reparación. 

10. Los residuos de papel, cartón y plástico y maderas de envases o contenedores de material 

de construcción se recogerán y almacenarán de forma segregada en contenedores para ser 

valorizados posteriormente, excepto aquellos que hayan contendido sustancias peligrosas, 

que se tratarán como residuos peligrosos.   

11. Las tierras y piedras sobrantes que no puedan ser reutilizadas serán trasladadas a un 

vertedero o emplazamiento autorizado.  

12. La madera proveniente de la tala de árboles, si la hubiera, se destinará a su utilización en la 

industria maderera o a su valoración energética.  

13. Los residuos peligrosos generados se deberán identificar, almacenar hasta su recogida por 

gestor autorizado y mantener un control documental de los mismos de acuerdo a lo 

establecido en la legislación vigente.   

14. En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, se colocarán servicios 

portátiles o baños químicos para los trabajadores. La recogida y gestión de los residuos 

generados correrán a cargo de un gestor autorizado, al cual se le pedirán los registros de 

recogida y entrega de los residuos.  

15. Minimizar la generación de vertidos y residuos, y reducir su peligrosidad. 

16. Incentivar y priorizar el reciclaje, la reutilización o valorización frente a la eliminación, 

métodos menos perjudiciales para el medio ambiente. 

17. Las acciones derivadas del Plan incluirán protocolos de seguridad y control para evitar 

vertidos, fugas o episodios de contaminación accidental en las distintas fases de su 
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desarrollo. En este sentido, se garantizará la estanqueidad de depósitos enterrados con 

líquidos potencialmente contaminantes, si los hubiera, y se confinarán las zonas de trabajo, 

tránsito o almacén, de forma que se controle todo tipo de pérdida accidental y filtraciones. 

18. Si durante las obras del proyecto fueran necesarias tareas de repostaje de la maquinaria, 

para evitar la contaminación del suelo se tomarán medidas necesarias para prevenir la 

afección del suelo y/o aguas empleando materiales absorbentes e impermeables. 

19. Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 

medio ambiente, y sin crear riesgos para, entre otros elementos, el agua o el suelo. 

20. Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de residuos. 

21. Los residuos que se generen se gestionarán conforme a la legislación vigente en la materia. 

 

• FASE DE FUNCIONAMIENTO  

1. Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y almacenamiento 

de residuos indicadas para la fase de construcción, en este caso para los residuos generados 

durante esta fase del proyecto.  

2. Todos los residuos generados durante la explotación del parque eólico serán catalogados 

por su código LER, debidamente segregados y almacenados, tratados según su naturaleza y 

finalmente gestionados mediante gestor autorizado. 

3. Los residuos producidos durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se 

almacenarán en un lugar habilitado para este fin (punto limpio), el cual estará 

impermeabilizado, techado y aireado, no accesible a terceros y vigilado. 

4. Su gestión se realizará mediante un gestor autorizado no pudiendo superarse como plazo 

máximo de almacenamiento 6 meses.  

5. Se llevará registro de las entregas de residuos a las empresas gestoras, con una copia al 

menos disponible para su revisión en el edificio del centro de control. 

 

Medidas correctoras 

• FASE DE OBRA  

1. En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se 

actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo 

contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su 
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posterior tratamiento. 

 

• FASE DE DESMANTELAMIENTO  

1. De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de 

desmantelamiento, que incluirá el tratamiento de los materiales excedentarios. Éste se 

redactará cumpliendo con la legislación sectorial vigente en ese momento y, en su caso, a 

los procedimientos de evaluación de impacto ambiental aplicables a la actividad. 

2. Todos los residuos generados en la fase de abandono, serán recogidos y almacenados hasta 

su gestión de acuerdo con su naturaleza, llevándose a gestor autorizado y priorizando el 

tratamiento de reciclaje o reutilización frente a eliminación. 

3. No se crearán escombreras incontroladas, ni se abandonarán materiales de construcción o 

restos de las excavaciones en las proximidades de las obras. El almacenamiento de los 

residuos se efectuará en contenedores homologados dispuestos en la zona de instalación 

de la obra y de acuerdo con los criterios de almacenamiento establecidos en la legislación 

vigente. 

 

21.11. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

La energía eólica tiene indudables beneficios para el medio ambiente al evitar la generación de 

CO2 por medio de otras fuentes de energía no renovables que favorecen el cambio climático. No 

obstante, como se ha visto anteriormente, en su entorno también tiene inconvenientes, por 

tanto, se plantean la implantación de medidas compensatorias para el medio ambiente del 

entorno del PE de Somaloma-Las Quemadas. 

Existen alteraciones en las que no es posible mitigar el impacto con medidas correctoras que 

serán mitigadas una vez ejecutados los trabajos mediante la adopción de las siguientes 

medidas compensatorias. 

 

21.11.1. Plantación compensatoria de la superficie forestal 

afectada 

La superficie de bosque autóctono afectada, en especial por las pistas y plataformas de los 

aerogeneradores 01, 02 y 03, supondrá una replantación esta misma superficie. Las especies con 

las que se replantará serán las mismas especies de árboles autóctonos afectados, tales como 
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Quercus ilex y Laurus nobilis en las zonas de encinar cantábrico y Alnus glutinosa, Alnus incana, 

Fraxinus excelsior y Salix alba en el caso de bosques aluviales. No obstante, esto dependerá del 

lugar de replantación. 

 

21.11.2. Refugios para quirópteros 

Los murciélagos durante su fase de reposo dependen de refugios, lugares tranquilos idóneos 

para la hibernación, apareamiento y desarrollo de las crías. Además, éstos facilitan las relaciones 

sociales y les ofrecen la protección necesaria frente a condiciones climáticas adversas y de 

posibles competidores o depredadores. Por ello pasan más de la mitad de su vida dependiendo 

de dichos refugios, por tanto, las condiciones y sucesos relacionados con éstos tienen una gran 

influencia sobre la ecología y evolución de las poblaciones, por lo que su protección es crucial 

para la supervivencia de este grupo de mamíferos.  

Quirópteros forestales 

Las cajas-refugio para murciélagos constituyen una medida dirigida a aportar refugios artificiales 

para murciélagos arborícolas y fisurícolas. Estos refugios son muy adecuados en determinadas 

circunstancias, y favorecen la presencia de murciélagos en zonas alteradas donde se han 

eliminado los abrigos naturales previamente. 

Ejemplos de cajas nido para murciélagos: 
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Figura 98 Cajas - nido de quirópteros forestales 

Dado que los quirópteros también es un grupo faunístico que resulta perjudicado por los 

parques eólicos, se favorecerá a su población ayudándola con la implantación de cajas nido en 

lugares alejados de los aerogeneradores., Se concretarán las zonas posteriormente. 

El seguimiento de los quirópteros que ocupen estas cajas-nido se realizará junto con el plan de 

vigilancia de avifauna del parque eólico. 

Quirópteros cavernícolas 

Los murciélagos requieren refugios específicos donde establecer sus colonias reproductoras. 

Aunque generalmente utilizan refugios naturales, en muchas ocasiones también ocupan 

construcciones humanas siempre que mantengan determinadas condiciones ambientales y 

carezcan de molestias. (Tomás et al. 2017) 

Los murciélagos utilizan los refugios que encuentran en el medio para establecer sus 

agrupaciones. La escasez de estos refugios o su desaparición pueden constituir un factor 

limitante para el establecimiento de colonias en determinadas zonas (Fenton 1997, Kunz 1982). 

Recientemente, el interés por la conservación de estos mamíferos ha aumentado tras haber 

sufrido importantes descensos poblacionales en las últimas décadas (Stebbings & Griffith 1986, 

Hutson et al. 2001). 

Para compensar el impacto de los parques eólicos en las poblaciones de murciélagos 

cavernícolas se acondicionarán lugares susceptibles de constituir refugios de quirópteros en el 

entorno del PE siguiendo las indicaciones de publicaciones especializadas. 
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Figura 99: Antiguo transformador de electricidad en desuso en el puerto de Pozazal 

 

  

Figura 100: Interior de casetas de quirópteros cavernícolas 

El seguimiento de los quirópteros que ocupen estas instalaciones se realizará junto con el plan 

de vigilancia de avifauna del parque eólico. 

Se restaurarán de 1 a 3 refugios, en zonas alejadas del parque eólico, se concretará las zonas 

posteriormente en acuerdo con la Administración competente. 

 

21.11.3. Creación de refugios para insectos polinizadores 

Con el objetivo de favorecer la polinización entomófila del entorno se propone un proyecto de 
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incorporación de caja nido como hábitat para abejas, para que así tengan que emplear menos 

tiempo en la construcción de su nido y puedan realizar puestas algo más grandes. 

Muchas de las especies de abejas solitarias anidan en la naturaleza en ramas o troncos viejos o 

bien en cañas huecas de plantas. Por ello, las caja nido estará compuesta por cajones de madera 

con acanaladuras o tallos huecos. Se muestran ejemplos en las siguientes imágenes: 

  

Figura 101:  Refugios de insectos polinizadores 

Estos refugios deben estar bien aislados y protegidos del agua. Para eso es necesario tratar los 

nidos bien con cera virgen o con aceites. Igualmente es importante dotar al nido de algo de 

color, sobre todo azul o violeta para atraer aún más la atención de las abejas.  

Además, se tratarán con un fungicida, a ser posible de genciana, de ese modo atrae y protege a 

las larvas de las abejas y a su alimento de bacterias y hongos. 

Se incorporará de 1 a 3 refugios en el entorno del parque eólico, se concretará la zona 

posteriormente y se pondrá en común con la Administración competente. 

 

21.11.4. Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas 

En las épocas de nidificación, dentro del plan de seguimiento de avifauna y quirópteros del 

presente estudio, se realiza también un seguimiento de los nidos de especies rapaces rupícolas 

(halcón peregrino, alimoche y buitre leonado) en un entorno de 10 km, verificando su éxito 

reproductivo en la zona. 
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21.11.5. Estudio de reconocimiento e interpretación de las 

estructuras defensivas de la Guerra Civil Española 

Se realizará un estudio de reconocimiento e interpretación de la estructura defensiva de la 

Guerra Civil, según bibliografía, La Guerra Civil. Geografía y Arqueología del Frente Norte de M. 

Fraile López, que se extiende de forma casi ininterrumpida desde Pozazal hasta San Andrés de 

los Carabeos con el objeto de garantizar su conservación y protección. 

 

21.11.6. Estudio de reconocimiento e interpretación de la 

estructura megalítica “El Tojuco” 

En las proximidades de la posición 03 se localiza una manifestación megalítica tipo 

Túmulo/Dolmen, de cronología neolítica. Se trata de una estructura tumular, formada por 

amontonamiento de piedras pequeñas calizas, destacando en los extremos lo que podrían ser 

las lajas verticales de la cámara. Es un bien inventariado en el INVAC con la referencia 27029. 

Se realizará un estudio de reconocimiento e interpretación de dicha estructura con el objeto de 

garantizar su conservación y protección. 

 

21.12. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS 

• Cuadro de Precios 1 

• Cuadro de Precios 2 

• Precios descompuestos 

• Mediciones 

• Resumen del presupuesto 
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21.13. CRONOGRAMA DE LAS MEDIDAS 

De las medidas presupuestadas, las que han de ser realizadas en la fase de obras son  el 

balizamiento de espacios, el riego de caminos y evitar la implantación de especies invasoras. No 

obstante, durante esta fase deberá realizarse la pintura de las hélices con pintura distintiva o 

ultravioleta, las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas eléctricas de alta tensión según el Real Decreto 1432/2008. 

Las medidas de colocación y adecuación de refugios para quirópteros y para insectos 

polinizadores, los estudios seguimiento de nidos de aves rupícolas se realizarán en primavera, 

con una periodicidad anual, mientras que los estudios de patrimonio sobre estructuras 

defensivas de la Guerra Civil y sobre estructuras megalíticas se realizarán en primavera/verano, 

pero sin periodicidad. En el caso de los refugios tanto de quirópteros, como de insectos, después 

del primer año solo se realizará el mantenimiento de estos y la reposición de los que estén en 

mal estado. 

La plantación compensatoria por superficie afectada de bosque autóctono se realizará en cuanto 

acaben las obras del parque eólico. 
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Tabla 50 Cronograma de medidas correctoras y compensatorias 

MEDIDAS Fase de obras 
Al finalizar las 

obras 
E F M A M J J A S O N D 

 
Riego de caminos                              
Evitar especies invasoras                              
Pintura distintiva o UV                              
Protección de avifauna                              
Refugios de quirópteros                              
Seguimiento de nidos de rupícolas                              
Casetas de insectos polinizadores                              
Estudio de estructuras defensivas de la Guerra Civil                               
Estudio de estructura megalítica “El Tojuco”                              
Replantación de bosque autóctono                              
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21.14. VALORACIÓN DE IMPACTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Tras analizar los impactos se llegó a la conclusión de que la Alternativa 1, tanto para 

aerogeneradores, como para la pista de acceso y la línea de evacuación es la de menor afección 

sobre el medio ambiente y por lo tanto la seleccionada para el proyecto del PE Somaloma-Las 

Quemadas. No obstante, la implantación de un parque eólico a pesar de sus indudables 

beneficios presenta afección al medio ambiente que deben reducirse al mínimo posible. 

Las principales afecciones de carácter significativo del proyecto son sobre la Red de Espacios 

Protegidos, los hábitats de interés comunitario, la fauna voladora en especial las aves 

planeadoras y los quirópteros, la permeabilidad estructural y el paisaje. 

A continuación, se muestra una comparación de la reducción de estos impactos tras las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias para la alternativa seleccionada: 

Tabla 51. Valoración de las afecciones en la alternativa I previo a la aplicación de medidas preventivas y 

correctoras.  

 

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red de Espacios Protegidos. El tipo de 

afección a los espacios protegidos es de forma indirecta dado que el parque eólico se encuentra 

fuera de esta red. Esta afección es principalmente sobre la fauna, especialmente a la voladora, 

que sostienen estos espacios y varias de las especies que pueden verse afectadas se tratan de 

los taxones por los que se declararon estos espacios. Para disminuir esta afección se han 

propuesto medidas compensatorias cuyo objetivo es beneficiar mediante refugios a quirópteros 

forestales y cavernícolas, dado que estos constituyen los grupos faunísticos que pueden verse 

más afectados por riesgo de colisión. 

IMP-22. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción. El desbroce supone 

una pérdida de hábitats para la fauna, a pesar de que las medidas preventivas indican que debe 

ser el mínimo. No obstante, cumpliendo las medidas propuestas, una adecuada restauración 

Imp 01 Imp 22 Imp 24 Imp 28 Imp 30 Imp 31 Imp 37 Imp 41 Imp 44

Acceso CM SV CM SV MD MD MD MD CM

Aeros MD MD SV SV MD MD MD MD SV

L. Evacuación MD MD MD CM MD MD MD MD MD

Alternativas

Impactos negativos (alternativa seleccionada sin medidas preventiva, correctoras y 

compensatorias)
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reducirá esta afección. 

IMP-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de explotación. 

El funcionamiento de los aerogeneradores supone un riesgo de colisión para la fauna voladora 

con las aspas y lo mismo contra el tendido de la línea de evacuación, especialmente en periodos 

de baja visibilidad. Con el adecuado plan de vigilancia, el cumplimiento de las medidas 

preventivas, y un control y análisis de los resultados de la vigilancia para poner medidas en caso 

necesario, esta afección se verá disminuida. Además, el aumento del número refugios de 

quirópteros van encaminadas a contrarrestar las pérdidas por los animales colisionados.  

IMP-28. Afección del desbroce en la fase de construcción sobre la flora. Con la adopción de las 

medidas preventivas la afección sobre la flora será minimizada. 

IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de construcción. Como 

se ha comentado, la zona de implantación del parque eólico hábitats de interés comunitario, en 

concreto afectará a los hábitats de códigos: 6230, 4030, 4090, 6510, 9230 Y 9120 de la Directiva 

92/43/CEE. Con las medidas preventivas, como el análisis de los condicionantes ambientales 

previos a la obra o la restauración vegetal de todas las superficies afectadas con especies 

autóctonas herbáceas, arbustivas y arbóreas pertenecientes a la serie de vegetación del ámbito 

de actuación, la afección a los mismos disminuirá. 

IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento. La principal 

afección se da por la ubicación de instalaciones en hábitat de interés comunitario de código 

9120. El funcionamiento tiene afección sobre los hábitats y su conectividad. 

IMP-37. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad ecológica en la 

fase de explotación. El paso de la fauna voladora a través de los aerogeneradores y el cableado 

de la línea de evacuación se ven dificultados. Esta afección se verá disminuida por la instalación 

de medidas anticolisión en las líneas áreas de alta tensión. 

IMP-41. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción. Esta 

afección es inevitable para la construcción del parque eólico. No obstante, tras la restauración 

ambiental la afección se verá disminuida. 

IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la fase de 

explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural supone una pérdida 

de la calidad paisajística y sumado al movimiento que estas estructuras tienen hace que sean 

elementos que además reclaman la atención del visor, y por tanto acentuar su afección que no 
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puede verse disminuida y se mantiene tras las medidas, que a pesar de la integración paisajística 

de los elementos auxiliares no llega a compensar la afección por los aerogeneradores. Los 

observadores potenciales son los 12.926 habitantes de las 51 localidades que se ubican en la 

cuenca visual del parque y los usuarios de las carreteras A-67 “Autovía Cantabria – Meseta”, la 

nacional N-611 y la CA-171. 

Tras este análisis se puede concluir que el impacto residual tras las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias del proyecto del PE Somaloma-Las Quemadas sobre la alternativa 

seleccionada será de la siguiente forma: 

 

Tabla 52. Valoración de los impactos negativos tras la aplicación de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias en la alternativa I  

  

Como se puede apreciar tras realizar el análisis de impacto con las oportunas medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias, los mayores impactos del proyecto del PE 

Somaloma-Las Quemadas son sobre la avifauna debido al riesgo por colisión que supone el 

funcionamiento de los aerogeneradores sobre sobre los hábitats de interés comunitario y el 

impacto paisajístico al situarse en una zona poco antropizada y con un elevado número de 

observadores potenciales que mantiene en gran medida sus características naturales 

  

Imp 01 Imp 22 Imp 24 Imp 28 Imp 30 Imp 31 Imp 37 Imp 41 Imp 44

Acceso CM MD CM MD CM CM MD CM CM

Aeros MD MD SV SV MD MD MD MD SV

L. Evacuación CM CM CM CM CM CM CM MD MD

Alternativas

Impactos negativos (alternativa seleccionada con medidas preventiva, correctoras y 

compensatorias)
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22. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Además de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuesta en el presente 

EsIA para mitigar y evitar algunos de los efectos ambientales no deseados que pudieran 

generarse durante las fases de construcción, explotación y posible desmantelamiento de las 

instalaciones; es necesario realizar un Plan de Vigilancia Ambiental que compruebe y verifique 

la manifestación de los impactos analizados en este estudio, proporcione información acerca de 

la eficacia de las medidas correctoras adoptadas y permita conocer mediante estudios de detalle 

la evolución en el tiempo de los posibles impactos, tanto los esperados derivados de este análisis 

como otros nuevos que se pudieran generar. 

Se nombrará un equipo de seguimiento del proyecto, encargado de desarrollar el Programa de 

Seguimiento Ambiental. Este equipo estará formado, al menos, por un técnico competente con 

titulación superior. Para ciertas materias específicas deberá recabarse la colaboración de 

especialistas. 

 

22.1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO  

El seguimiento ambiental de un parque eólico persigue dos objetivos básicos: 

• Verificar si los impactos que ocasiona el funcionamiento de la instalación son los 

previstos. 

• Confirmar que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias adoptadas son 

adecuadas y en caso contrario, tomar medidas. 

 

22.2. FASES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

• Fase 1: 

Etapa: Construcción y un periodo suficiente de explotación.  

Finalidad: Comprobar el buen comportamiento del parque desde el punto de vista ambiental y 

verificar que el EsIA se basó en hipótesis certeras; en caso contrario se adoptarán las medidas 

correctoras adecuadas.  

• Fase 2:  
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Etapa: el resto del periodo de explotación, desde que se haya comprobado el normal 

funcionamiento de la instalación.  

Finalidad: Verificar que el comportamiento, a medio y largo plazo de la instalación y del entorno 

se ajusta a los estándares aceptables de calidad ambiental. 

 

22.3. INDICADORES AMBIENTALES  

Para establecer los indicadores de seguimiento de la fase de obras se han seleccionado los de 

las Directrices técnicas y ambientales del citado PSEC (2014 – 2020), completándolos con otros 

específicos para el parque eólico objeto de estudio. 

Atmósfera 

Elemento de control: Emisiones 

- Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 

aire y protección de la atmósfera. 

- Se lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores (emisiones) y un adecuado 

mantenimiento (reducción de ruido por trasiego) antes del inicio de la obra por parte de un 

servicio autorizado. 

- ITV de todos los vehículos está en regla y éstos disponen del marcado CE de conformidad. 

- Los camiones que transportan materiales pulverulentos lo harán entoldados. 

- Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los camiones o de las zonas donde se 

acumulan materiales terrosos durante el tránsito de vehículos. 

- Se identificará de forma visual la presencia de polvo depositado sobre vegetación, viviendas, 

vías, etc. 

- Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de tránsito y en los caminos de 

acceso (si fuera preciso). 

- Se cumplen los umbrales establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 

que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre y del Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que lo modifica. 

- Se evitan los trabajos durante el horario nocturno. 
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- Incorporación de condicionantes ambientales en la planificación temporal de los trabajos. 

 

• Hidrología 

Elemento de control: Calidad de las aguas 

- Correcto desarrollo de las tareas de limpieza y mantenimiento de maquinaria de obra. 

- Control de gestión adecuada de aceites, combustibles, cementos y otros productos o sus 

envases y su corrección. 

- Gestión correcta del agua procedente de los parques de maquinaria y otras instalaciones 

auxiliares. 

- Se dispone de un Plan de Emergencias en el caso de vertidos accidentales. 

- Los sistemas de limpieza de ruedas funcionan correctamente (preferiblemente se hará fuera 

de las instalaciones del parque). 

- Los recipientes y/o recintos de almacenamiento de residuos de las instalaciones son 

estancos. 

- Se disponen de sistemas de contención de derrames. 

- Comprobación de que las vías de acceso al parque y los caminos interiores del mismo no 

afectan a la hidrología, de manera que no se producen alteraciones de los procesos 

dinámicos de alimentación y drenaje naturales de los ecosistemas acuáticos. 

 

• Suelo  

Elemento de control: Conservación de los suelos 

- Se evitan las compactaciones excesivas del terreno y otros procesos erosivos como 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

- Verificación de la inexistencia de suelos contaminados. 

- Se lleva a cabo una gestión de la tierra vegetal: retirada del horizonte fértil, conservación en 

caballones de 2m de altura máxima recomendable, en zonas libres de encharcamientos, 

abonados y sembrados en caso de almacenamiento prolongados. 
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• Vegetación 

Elemento de control: Conservación de la vegetación 

- Se delimitan las zonas a desbrozar y se jalonan las formaciones vegetales a conservar. 

- El desbroce y la intercepción de vegetación se realiza de forma adecuada: cortes limpios y 

sin heridas en las ramas y raíces afectadas o que queden fuera de sustrato respectivamente. 

- Se aplican medidas para la prevención de incendios y se dispone a pie de obra, cuando el 

riesgo sea alto, de medios e instrumentos para combatirlos y prevenirlos. Se evita la 

realización de determinados trabajos durante periodos de alto riesgo de incendio. 

- Adecuada delimitación de las zonas no afectadas por las obras o zonas excluidas por su 

interés ecológico o ambiental. 

- En los trabajos de revegetación se emplean especies autóctonas. Se evita siempre que sea 

posible la utilización de herbicidas. 

 

Elemento de control: Vegetación invasora 

- Se evita la colonización de nuevos ambientes en el entorno de las obras por parte de las 

especies de vegetación invasoras presentes en el ámbito de actuación. 

- Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo establecido por la Dirección General 

de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria. 

- Propagación o colonización de nuevos ambientes. 

 

• Fauna 

Elemento de control: Conservación de la fauna 

- Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las épocas de reproducción y cría 

(primavera), especialmente aquellas más molestas desde el punto de vista de la generación 

de ruidos y vibraciones. 

- Correcta programación temporal de las actividades más molestas. 

- Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso de que surgiera la presencia de 

especies singulares o catalogadas bajo alguna figura de protección dentro del ámbito de 
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influencia del proyecto. Comunicación con la Dirección General de Biodiversidad, Medio 

Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria. 

- No se afecta a los elementos claves de la conectividad ecológica y se definen medidas para 

reducir el riesgo de fragmentación (por ejemplo, con pasos de fauna o cerramientos que 

permitan la movilidad). 

 

• Patrimonio 

Elemento de control: Conservación del patrimonio 

- Resulta adecuada y efectiva la respuesta en el caso de aparición de restos de interés 

arqueológico y se comunica a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Cantabria. 

 

• Medio perceptual 

Elemento de control: Protección del paisaje 

- Todo el entorno de la obra ofrece unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. 

- Las casetas de obra se localizan en zonas poco visibles y son de colores poco llamativos. 

 

• Medio socioeconómico 

Elemento de control: Mantenimiento de la permeabilidad territorial y de los usos y servicios 

- Se conservan y reponen (en su caso) convenientemente los servicios, usos y 

aprovechamientos interceptados. Se protegen y conservan el confort y la salud pública de 

los usuarios y afectados. 

- Se resuelven las quejas de la población como consecuencias del desarrollo de las labores. 

 

• Residuos 

Elemento de control: Gestión de los residuos generados en la obra 

- Se segregan y gestionan convenientemente todos los residuos generados en la obra. 
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- Se clasifican todos los residuos en base a su código LER. Todos los residuos disponen de la 

documentación legal asociada para su adecuada gestión y trazabilidad (contrato de 

tratamiento, notificaciones previa de traslado, documento de identificación, etc.) 

- Los residuos tóxicos y peligrosos se entregan a un gestor autorizado en el plazo máximo de 

6 meses desde su generación. 

- Los residuos son almacenados temporalmente en un lugar techado, aireado, no accesible a 

terceros y sobre suelo pavimentado. Se segregan en bidones homologados a tal efecto, 

disponiendo de la etiqueta con el contenido reglamentario.  

- Se dispone de un Plan de Emergencia que describa las actuaciones a llevar a cabo en caso 

de vertidos accidentales. 

 

22.4. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 

La avifauna es el grupo faunístico más susceptible de afectación ante la ejecución del parque 

eólico de referencia, por este motivo requiere un plan de seguimiento y vigilancia específico. 

Un plan de seguimiento de avifauna debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto 

Ambiental y en la resolución ambiental. A través de ese sistema, que recoge una serie de 

actuaciones, parámetros, umbrales de tolerancia, etc., que permitan cumplir los objetivos 

fijados, puede comprobarse el grado de correspondencia entre los impactos previstos y los 

ocasionados por la construcción y puesta en marcha del parque eólico. También va a permitir 

estimar la efectividad de las medidas correctoras aplicadas para atenuar los impactos sobre la 

avifauna de la zona. 

Cabe destacar que las rapaces y las aves gregarias y migradoras son las más afectadas por 

colisiones contra aerogeneradores y otras estructuras del parque eólico. 

Las causas principales de mortalidad de aves en parques eólicos son que los individuos no 

detectan las palas de los aerogeneradores y resultan heridas o muertas al ser golpeadas y que 

las aves migradoras son atraídas por las luces de los aerogeneradores. (KINGSLEY & WHITTAM). 

Por lo tanto, el riesgo de colisión contra aerogeneradores está en función de dos factores: la 

presencia de aves a una altura apropiada en los alrededores del aerogenerador, y el 

comportamiento de alejamiento o de atracción hacia el mismo (HOWE & ATWATER, 1999). 
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La tasa de mortalidad de un parque dependerá, por un lado, de su situación espacial 

(características técnicas del aerogenerador y del parque) y, por otro, de las especies presentes 

y de cómo utilicen la zona (alimentación, nidificación, desplazamiento, etc.). 

 

22.4.1. Objetivos  

Los objetivos principales de este plan de vigilancia de avifauna son, por un lado establecer la 

metodología, el calendario de actuación y los criterios de evaluación que permitan realizar un 

control sobre las poblaciones de aves sedentarias presentes en la zona de estudio, así como 

sobre aquellas que, de alguna manera, transitan por ella de forma estacional (invernantes, en 

paso migratorio, nidificantes...) considerando en todo caso, no sólo en términos de riqueza 

(número de especies) y abundancia (individuos de cada especie), sino también aspectos como: 

representatividad, rareza y singularidad que contribuyen a establecer la importancia de cada 

una de las especies presentes en el área de estudio.  

El otro objetivo principal es evaluar el riesgo potencial de accidentes de aves en el Parque Eólico 

y documentar los accidentes por colisión que se ocasionen una vez éste entre en 

funcionamiento. Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 

• Documentar la importancia ornitológica de la zona.  

• Establecer la metodología para el seguimiento de los accidentes de avifauna en el 

parque eólico, tanto en fase de obras como durante su explotación.  

• Definir los umbrales de riesgo por aparición de efectos negativos sobre la población.  

• Detallar las medidas protectoras o correctoras que se pueden adoptar ante la aparición 

de los anteriores efectos. 

• Describir la presentación de los resultados y los informes que se deriven del plan de 

seguimiento propuesto. 

 

22.4.2. Metodología 

Para establecer la metodología de estimación de los daños producidos por el parque eólico en 

la comunidad de aves, se seguirán los protocolos para este fin establecidos por las Directrices 

técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos derivados del Plan 
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de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC 2014 – 2020). 

Con carácter de mínimo el Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un seguimiento específico 

para los grupos de aves planeadoras, paseriformes y especies con poblaciones en riesgo, aunque 

haya baja mortalidad por colisión. 

 

22.4.3. Seguimiento fase de obras 

En la fase de obras los impactos provocados en la comunidad de avifauna son debidos a la 

pérdida o deterioro del hábitat y las molestias. Se trata de factores de impacto derivados de los 

procesos constructivos y de mantenimiento de las instalaciones y con consecuencias 

ambientales comunes: la reducción de la calidad de los hábitats de las especies. 

Puesto que ambos impactos conllevan la disminución y el enrarecimiento de las comunidades 

de aves, es en estos aspectos sobre los que se centrarán los esfuerzos de seguimiento. La 

valoración se realizará a través de la caracterización de la abundancia y la riqueza de aves de 

pequeño y mediano tamaño.  

Al tratarse de un parque eólico de gran longitud lineal y que dispone de suficientes kilómetros 

de viales, se priorizarán la técnica de transectos viales cuando estos sean posibles, realizando 

entre 10-20 transectos y 20-40 puntos de conteo. En ambas técnicas se asume que se detectan 

todos individuos dentro de la banda (k =1), que estos no se mueven (no se contabilizan las aves 

volando) y que cada individuo es contado solo una vez. 

Los transectos y puntos de conteo se disponen a lo largo de las alineaciones y en una zona 

control, se reparten proporcionalmente a los tipos de hábitats presentes y abarcarán un mínimo 

de dos momentos del año en cada zona, preferentemente coincidiendo con periodos 

fenológicos de relevancia como la invernada y reproducción.  

En el parque eólico los transectos y los puntos se dispondrán lo largo de los viales de los 

aerogeneradores, y en la zona control, campo a través o sobre sendas y caminos poco 

transitados.  

• Transectos lineales  

Este método de censo nos permite conocer la densidad de individuos de casi todas las especies 

presentes en el entorno del parque eólico. Consiste en realizar un recorrido andando a lo largo 

de una línea de progresión en la que se anotan las especies y número de individuos vistos u 
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oídos, en una banda de 25 metros a cada lado del observador. Cada recorrido se divide en 

unidades de 500 m de manera que se cubre una superficie de 2,5 ha por estación. Los recorridos 

se realizarán a primera hora de la mañana, en días sin viento fuerte ni precipitaciones y a una 

velocidad de entre 1-3 km/h. Se anotan, diferenciándolas, las especies e individuos que caen 

dentro y fuera del de la banda.  

Considerando lo anterior, la abundancia (a) y la riqueza (r) de especies por superficie queda 

como: 

 

Siendo ”n” el número de contactos o especies distintas, k la probabilidad de detección de los 

individuos y L la superficie abarcada en el recorrido (2,5 ha). 

 

• Puntos de conteo  

En el caso de que no puedan llevarse a cabo transectos por la orografía o el tipo de hábitat se 

podrá obtener una información similar a partir de puntos de conteo. Esta técnica de censo 

también permite conocer de forma aproximada el número de individuos y especies por unidad 

de superficie.  

Consiste en registrar todas las especies y número de individuos vistos u oídos durante 5-10 

minutos, en un área circular de 30-40 metros de radio con centro en el observador.  

Los puntos de conteo estarán separados entre sí un mínimo de 200 metros y se realizarán a 

primera hora de la mañana, en días sin viento fuerte ni precipitaciones. Se anotan las especies 

e individuos que caen dentro y fuera del círculo (banda) y las que huyeron al aproximarse el 

observador.  

La ecuación que determina el número de individuos y de especies en un punto de conteo es: 

 

Donde n el número de contactos o especies distintas, k la probabilidad de detección de los 

individuos y r el radio del círculo (30 m). 
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• Zona control  

La zona control se selecciona previamente en áreas con una composición de vegetación y 

estructura de paisaje similar a la existente en la ubicación del parque, y situada como mínimo a 

500 m de distancia de los aerogeneradores. Una vez seleccionada se disponen los transectos o 

puntos de conteo tal y como se describen en sus respectivos apartados. La comparación entre 

las localidades (parque eólico y zona control) nos permitirá conocer si los cambios que se 

detecten en la dinámica y composición general de las poblaciones de aves se deben a la 

presencia del parque eólico o son procesos naturales, y determinar el efecto de las 

infraestructuras. 

 

• Especies clave  

- Abundancias: 

En especies para las que la metodología anterior no es adecuada por ser poco abundantes, 

presentar amplias áreas vitales, poseer un carácter críptico y huidizo, o para aquellas 

merecedoras de una atención especial por su estado de conservación, deberá llevarse a cabo un 

seguimiento específico para la determinación de sus abundancias. Con el fin de hacer 

comparable los resultados a nivel nacional, para las especies disponibles, se seguirán los 

protocolos propuestos en los censos nacionales coordinados por SEO/BirdLife. 

 

- Uso del espacio: Polígonos kernel:  

A través de la técnica aquí descrita se pretende establecer de forma aproximada las zonas de 

mayor intensidad de vuelo, en las cercanías de los aerogeneradores y de la línea eléctrica de 

evacuación, de las especies potencialmente más sensibles a los impactos derivados de un parque 

eólico (principalmente rapaces y otras aves planeadoras).  

El primer paso para determinar el grado de uso en el entorno de las infraestructuras es conocer 

la frecuencia con que realmente se observa a cada especie en unidades de tiempo y área 

controlados. Esta información se obtendrá a partir de puntos fijos de observación u oteaderos 

en elevaciones del terreno.  

La distancia entre el oteadero y la zona que quiere controlar no debe superar los 2 km 
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empleando prismáticos, ni los 3 km si se emplea telescopios terrestres. La suma de las áreas 

cubiertas por cada oteadero debe abarcar ampliamente la totalidad del parque eólico o la línea 

eléctrica sin solaparse entre sí.  

Cada oteadero debe visitarse al menos 2 veces al mes y en cada visita el observador debe 

permanecer durante un mínimo de 1 hora y media. Los muestreos deben comenzar hacia las 

08:30-10:00 de la mañana y acabar hacia las 12:00-13:30 del mediodía. Aunque es preferible no 

muestrear por las tardes, cuando la actividad media de estas especies es menor, si se opta por 

ello el horario debe ser sólo entre las 17:30 y las 19:30. Las visitas deben realizarse con tiempo 

claro y seco, aunque los momentos previos a la llegada de una tormenta y las horas 

inmediatamente posteriores a la lluvia, son especialmente favorables. 

Tras la detección, cada contacto se anota considerando la zona donde el ejemplar permanece la 

mayor parte del tiempo de observación, calculando su posición visualmente y proyectándola 

verticalmente sobre un mapa topográfico, para posteriormente trasladar la información a 

cartografía digital. Mediante herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica, 

se realizan estimas probabilísticas de la densidad de contactos por especie basadas en las 

funciones Kernel.  

En cada punto de observación se anotarán las siguientes variables: 

1. Fecha y lugar de observación, coordenadas UTM del oteadero, cartografiado del área 

aproximada de muestreo, tipos de hábitats dentro del área controlada, velocidad del viento 

(Escala de Beaufort), nubosidad en porcentaje de cielo cubierto, hora de inicio y de fin de la 

observación.  

2. Número de individuos vistos u oídos en periodos de 10 minutos de muestreo hasta llegar a 

la hora y media. Se obtienen nueve valores incluyendo los ceros. Si un mismo ejemplar se 

observa en distintos intervalos de 10 minutos, se anota independientemente en cada uno 

de ellos. Los contactos se cartografiarán sobre mapa u ortofoto.  

3. Para cada contacto se anotan un mínimo de variables que deberán servir para caracterizar 

los movimientos en la zona del parque eólico y estimar el número mínimo de territorios: 

código, especie, altura y dirección del vuelo, accidente geográfico donde se produce la 

observación, coordenadas donde el ejemplar permanece la mayor parte del tiempo de 

observación y cualquier otro dato de interés. 
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22.4.4. Seguimiento fase de explotación 

En esta fase además de seguir valorando el impacto en la pérdida y deterioro del hábitat cuando 

los aerogeneradores ya estén en funcionamiento, hay que realizar un estudio que evalúe la 

mortalidad de las aves en el parque eólico. 

El seguimiento deberá realizarse a nivel de cada aerogenerador y de su zona de influencia, y a 

partir de ahí evaluar la incidencia del conjunto del parque, pero siempre deberá disponerse y 

analizarse la información por aerogenerador. 

En cuanto al seguimiento de los efectos sobre la avifauna y los murciélagos durante la fase de 

explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de seguimiento intensivo y luego 

una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años anteriores. Esta 

propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final del seguimiento de 

los primeros 3 años, para su valoración a través de su Sistema Interno de Control de Calidad, 

que lo trasladará al órgano ambiental. 

Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de 

cadáveres por parte de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la 

mortalidad detectada. Asimismo, dado que las condiciones ambientales difieren mucho en las 

distintas épocas de año (niebla, nevadas, etc.) se incluirán estudios específicos para establecer 

los índices de desaparición-detección de murciélagos y aves pequeñas. 

 

22.4.4.1. Estimación de la mortalidad por colisión o electrocución 

• Aerogeneradores  

Impacto: Colisión de aves y murciélagos contra las palas y torres de los aerogeneradores. 

Técnica se seguimiento: Búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves y 

quirópteros que se encuentren alrededor de la estructura y cuya presencia se asocie a una 

colisión por parte de un observador experto. Para ello se establece una superficie circular o 

cuadrada con centro en la base del aerogenerador que se prospecta a velocidad baja y 

constante, mediante transectos lineales o concéntricos y paralelos entre sí. La separación entre 

transecto y transecto deberá ser como máximo de 5 metros.  

Con la finalidad de homogeneizar la recogida de datos es recomendable dedicar el mismo 

tiempo a cada búsqueda (al menos 20 minutos por aerogenerador).  
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Consideraciones:  

1. La unidad de muestreo es el aerogenerador.  

2. El área de prospección deberá ser como mínimo un 10 % mayor que el diámetro del rotor, 

y podrá adaptarse a las características del terreno y la vegetación cuando dificulten 

excesivamente la búsqueda.  

3. Durante los tres primeros años se deben revisar todos los aerogeneradores de un parque 

como mínimo una vez cada 15 días. De forma general, durante el cuarto año y mientras se 

considere oportuno, al tratarse de un parque de menos de 20 aerogeneradores se llevarán 

a cabo prospecciones mensuales de todas sus máquinas. 

4. Las búsquedas deberán llevarse a cabo por observadores expertos o/y entrenados 

previamente al inicio del PVA. Se deberán realizar ensayos de detección de cadáveres sobre 

el terreno utilizando señuelos de diferentes tamaños y coloraciones.  

5. Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben registrarse y 

considerarse por separado.  

6. Es recomendable conocer la mortalidad natural de la zona de estudio previamente el inicio 

del PVA, que deberá restarse a la mortalidad final observada. Para ello, pueden llevarse a 

acabo prospecciones de cadáveres en el entorno inmediato a la ubicación de los 

aerogeneradores monitorizados, pero fuera de su zona de influencia (~500 m). Estas 

búsquedas se realizarán en los mismos hábitats existentes en el parque eólico y mediante 

las técnicas descritas. 

 

• Línea Eléctrica Aérea de Evacuación  

Impacto: colisión de aves contra los cables y los apoyos, y electrocuciones por contacto con 

componentes de la infraestructura.  

Técnica se seguimiento: Búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves que se 

encuentren alrededor de la estructura y cuya presencia se asocie a una colisión o electrocución. 

Las prospecciones se realizarán mediante un recorrido andando en zig-zag a velocidad 

constante, a lo largo del trazado de la línea eléctrica y abarcando 25 metros a cada lado en un 

recorrido de ida y vuelta. Durante la búsqueda se prestará especial atención los apoyos de 

celosía metálica.  
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Consideraciones:  

1. La unidad de muestreo la definen los kilómetros de línea prospectada.  

2. La línea eléctrica debe prospectarse en toda su longitud al menos una vez al mes durante 

los dos primeros años. Para líneas eléctricas de gran longitud la búsqueda de incidencias 

puede realizarse en secciones de 5 km que se prospectarán sistemáticamente hasta 

completar el trazado. A partir del tercer año la periodicidad podrá adaptarse a las 

características del impacto aumentando o disminuyendo el esfuerzo de seguimiento. 

Cuando se decida reducir las búsquedas éstas se repartirán de forma homogénea a lo largo 

de todo el año. En los casos en los que se disponga de información fiable y suficiente, las 

prospecciones pueden concentrarse en función de momentos fenológicos de relevancia 

(e.g. reproducción e invernada), picos de mortalidad conocida, tramos especialmente 

peligrosos, agregaciones importantes de individuos o lugares de uso habitual de especies 

sensibles. El esfuerzo de vigilancia deberá repartirse de forma homogénea y estandarizada 

a lo largo de todo el año.  

3. El recorrido de prospección podrá adaptarse a las características del terreno y la vegetación 

cuando dificulten excesivamente la búsqueda.  

4. Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben considerarse por 

separado.  

5. Es recomendable conocer la mortalidad natural de la zona de estudio previamente el inicio 

del PVA. Para ello pueden llevarse a acabo prospecciones de cadáveres en el entorno 

inmediato a la ubicación de la línea eléctrica pero fuera de su zona de influencia (~500 m). 

Estas búsquedas se realizarán en los mismos hábitats existentes en el trazado de la línea y 

mediante las técnicas descritas. 

 

• Torres Meteorológicas  

Impacto: colisión con la propia estructura de la torre.  

Técnica se seguimiento: el método de prospección es igual al descrito para los aerogeneradores 

pero el área de búsqueda se circunscribirá a la superficie ocupada por los cables tensores de la 

torre meteorológica. Las prospecciones se pueden realizar a la vez que las búsquedas en los 

aerogeneradores pero deberán tratarse independientemente. 
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• Índices de corrección de eficacia de búsqueda y desaparición de cadáveres 

La mortalidad real en los parques eólicos es siempre mayor a la observada debido a que no se 

detectan todas las incidencias producidas por las infraestructuras. Entre los principales factores 

que afectan a los cálculos de mortalidad están la cobertura de vegetación, la capacidad de 

detección de los observadores, la periodicidad entre las búsquedas, las especies de aves y 

murciélagos accidentados, las estaciones, la abundancia y composición de los depredadores y 

carroñeros de la zona de estudio o la no detección de aves que caen fuera de la zona de 

búsqueda o que huyen heridas. 

Tasa de desaparición de cadáveres 

De forma natural los cadáveres desaparecen de la naturaleza como consecuencia de su 

eliminación por parte de especies carroñeras o por causas meteorológicas. La velocidad de 

desaparición depende básicamente del tamaño del cadáver, la depredación natural, el grupo 

animal y la época del año. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo experimentos que permitan 

establecer la tasa de desaparición de los cadáveres en cada uno de los parques eólicos 

analizados, durante los periodos más significativos y a lo largo de los diferentes años de la 

vigilancia ambiental. 

Para ello, tal y como se indica en las Directrices técnicas y ambientales del citado PSEC, se debe 

disponer de al menos 100 cadáveres de aves y 20 de ratones con fenotipo salvaje en el entorno 

inmediato del parque eólico de forma proporcional a los tipos de hábitat presentes. Los señuelos 

serán cadáveres frescos que se dividirán según su tamaño. El resultado será una tasa de 

desaparición por tamaños de aves y mamíferos, entendido como cadáveres no detectados en el 

último día de prospección/cadáveres de esa categoría depositados. 

Tasa de detección  

Aunque se diseñen transectos pequeños y se empleen técnicos habituados a la búsqueda de 

cadáveres, es inevitable no encontrar todos los cadáveres que se encuentran en la zona de 

estudio. Las causas de este sesgo en la localización de cadáveres son básicamente debidas a la 

cobertura y el tipo de vegetación existente en la zona de búsqueda, el tipo de especie a la que 

pertenece el cadáver, el radio de búsqueda, las imitaciones inherentes al técnico de campo y los 

factores meteorológicos o la propia orografía del terreno. 

Por tanto, se hace necesario la aplicación de índices que corrijan estos errores y que deberán 
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aplicarse conjuntamente con los índices de depredación de cadáveres para el cálculo de la 

mortalidad total de una central eólica. 

Los índices de detección se obtienen mediante el cálculo de la relación entre los señuelos que 

se colocan en el experimento y los que realmente son detectados por el observador. Para su 

obtención puede ser aprovechado el experimento llevado a cabo para obtener la tasa de 

desaparición siempre que el número de cadáveres presentes sea superior a 20 y que el técnico 

que los detecta sea diferente al que los ha depositado. En caso de hacer un experimento 

exclusivamente para determinar la tasa de detección, un técnico colocará aleatoriamente en las 

turbinas del parque eólico, un mínimo de 20 cadáveres de diferentes tamaños y estado de 

conservación. Para ello pueden aprovecharse cadáveres encontrados en las carreteras o del 

propio seguimiento de los parques eólicos. No es recomendable emplear cadáveres frescos ya 

que en realidad los técnicos al hacer los seguimientos en algunas ocasiones se encontrarán con 

cadáveres frescos, pero en la mayoría de los casos solo quedarán restos de los cadáveres. A 

continuación, un segundo técnico, que desconoce la ubicación y el número de los cadáveres 

realizará la prospección de los aerogeneradores siguiendo la metodología de búsqueda habitual. 

Este segundo técnico irá acompañado por el que colocó los señuelos de forma que, marchando 

tras él, confirmará la detección o no de los cadáveres del experimento. Finalmente, la 

proporción entre los cadáveres localizados y los colocados proporcionará la tasa de eficacia de 

búsqueda. 

 

Estimación de la mortalidad real del parque  
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A continuación, se exponen la fórmula recomendada tomada de Erickson et al. (2004). Esta 

fórmula asume que las prospecciones de la muestra son periódicas y equidistantes en el tiempo. 

De modo que la mortalidad observada (č), es el número medio de colisiones por aerogenerador 

y año: 

 

La estimación de la tasa de desaparición de cadáveres (t), utilizada para ajustar la mortalidad 

observada, queda definida como el tiempo medio de permanencia de los cadáveres en el sitio 

hasta que desaparecen: 

 

La eficacia en la detección de incidencias por parte de los observadores (p) se expresa como la 

proporción entre los cadáveres detectados en el experimento y los realmente colocados.  
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Finalmente, la ecuación a partir de la cual se obtendrá el índice de mortalidad por aerogenerador 

y año es: 

 

donde es el valor que incluye los ajustes del índice de eficacia de búsqueda y las tasas de 

desaparición de cadáveres, asumiendo que los tiempos de desaparición (π) de los cadáveres 

siguen una distribución exponencial. Bajo estas consideraciones la probabilidad de detección 

quedaría definida como: 

 

Los experimentos de desaparición y eficacia de búsqueda en el PE Somaloma-Las Quemadas se 

realizarán como mínimo dos veces en un año dado que se trata de un paisaje con fuertes 

cambios estacionales. Se recomienda repetir los índices al menos cada dos años. 

Las tasas de detección son exclusivas de cada observador, de manera que, si trabajan varios 

técnicos, cada uno deberá llevar a cabo los experimentos para el cálculo de su propio índice. En 

las estimas de la mortalidad total puede usarse la media de las tasas de detección de los 

diferentes técnicos.  

Hay que tener en cuenta que el uso excesivo de señuelos en periodos cortos de tiempo puede 

producir un inicial aumento de la presencia de depredadores y un posterior descenso de su 

actividad en la zona, desvirtuando los índices de corrección. 

 

22.4.5. Informes  

Tras la localización de cadáveres o restos asociados a las infraestructuras se deben recoger una 

serie de variables que permitan definir las causas y especies afectadas. A continuación, se 

exponen aquellas que se consideran básicas y que deben incluirse en todos los de registros de 

incidencias de los PVA:  

• Nombre del proyecto eólico.  

• Provincia y Término Municipal.  
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• Fecha de la observación (día/mes/año).  

• Nombre y contacto del observador.  

• Infraestructura responsable del impacto (aerogenerador, línea eléctrica, torre 

meteorológica, otras (indicar cuáles)).  

• UTM y sistema de proyección.  

• Localizado durante la prospección: Si, No.  

• Nombre científico de la especie.  

• Sexo de la especie accidentada.  

• Edad de la especie accidentada: cría, juvenil/subadulto, indeterminado.  

• Momento aproximado de la muerte: < 12 hora, <24 horas, 2 días, 3 días, etc.  

• Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, 

depredado.  

• Descripción general del hábitat en un radio de 50 m.  

• Fotografía del ejemplar. 

Los datos obtenidos para cada caso serán tratados de idéntica forma a la fase preoperacional, 

con el objeto de que puedan ser comparados entre ambas. Asimismo, durante los tres primeros 

años de operación del parque se analizará la evolución respecto a la fase de obras.  

Se tendrá en consideración que los datos de distintos años sólo podrán ser comparados teniendo 

en cuenta la estacionalidad de las especies.  

 

22.4.6. Umbrales de riesgo 

Los dos principales efectos sobre las aves de la infraestructura eólica son la posibilidad de 

aparición del efecto vacío, y la mortalidad por colisión.  

22.4.6.1. Efecto vacío 

La aparición del efecto vacío, esto es, que el parque eólico o una parte de su superficie se 

convierte en un área que las aves evitan y por tanto supone una pérdida de hábitat, es otro de 

los efectos preocupantes que se derivan de la construcción de un parque. La valoración de este 
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impacto no es tan directa y evidente como puede ser la estimación de los daños por colisión. 

Para evaluar este posible efecto vacío se llevarán a cabo los mismos transectos y estaciones de 

observación fijadas para los censos preoperacional y de obras.  

Un cambio en el uso del espacio ocupado por el parque eólico por parte de la avifauna podremos 

detectarlo por comparación entre los datos obtenidos en la campaña 0 y los obtenidos en las 

sucesivas campañas. 

Un descenso en el número de individuos que atraviesan el área muestreada puede también 

deberse a factores ajenos a la existencia de la infraestructura. En el diseño del muestreo esto se 

ha tenido en cuenta y se incluye la toma de datos relacionados con factores ambientales.   

También el número de muestreos es una variable importante y cuanto mayor sea más fiables y 

menos sesgados serán los resultados. Se necesitará la obtención de resultados parecidos 

durante un periodo suficiente para achacar a la creación del parque eólico la aparición de un 

impacto.   

Una vez se vayan obteniendo resultados de los sucesivos seguimientos, deben evaluarse de 

forma conjunta para determinar cuál es la evolución de la comunidad de aves a lo largo del 

tiempo en el área de estudio. Se hace imprescindible fijar unos baremos o límites cuya 

superación indique la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctoras que disminuyan 

la afección sobre las poblaciones.  

El umbral de alerta indica una evolución negativa o grave del impacto para el que debe aplicarse 

una acción correctora de urgencia. El umbral inadmisible indica un nivel de impacto todavía 

mayor para el que es preciso aplicar medidas inmediatas. 

 

22.4.6.2. Mortalidad por colisión 

La mayor parte de la mortalidad directa de un parque eólico está asociada a las colisiones o 

electrocuciones con los aerogeneradores, torretas meteorológicas y líneas eléctricas. Se sabe 

que sobre dicho factor influyen variables como la biología de las especies afectadas, su densidad 

y comportamiento, la topografía del terreno, la climatología o incluso el propio diseño de la 

instalación 
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22.5. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS QUIRÓPTEROS 

El plan de seguimiento de quirópteros es la evaluación que permite monitorizar la posible 

incidencia de la instalación del parque eólico objeto de estudio en la conservación de la 

comunidad local de este grupo faunístico.  

Además, se podrá evaluar el grado de acierto de las previsiones y valoraciones de las afecciones 

contempladas en este EsIA y la rigurosa ejecución del presente plan identificará incidencias no 

previstas y facilitará la toma de decisiones respecto a la adopción de nuevas medidas correctoras 

si fuese oportuno.  

 

22.5.1. Objetivos 

Los objetivos principales del Plan de vigilancia y seguimiento de quirópteros son:  

• Dejar constancia documental de las tareas de vigilancia y seguimiento y por tanto del 

cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.  

• Recopilación de todas las incidencias detectadas y otra información de relevancia 

durante las tareas de vigilancia y seguimiento. 

 

22.5.2. Seguimiento durante la fase de obras  

La principal variable a controlar en esta fase es la afección al hábitat. Ésta va a diferir según la 

época en que se ejecuten las obras; en cualquier caso, se deben controlar los impactos sobre 

áreas de refugio y alimentación, y analizar los posibles cambios de comportamiento en los 

quirópteros.  

Para evaluar este posible efecto se llevarán a cabo las mismas prospecciones de refugios y 

estaciones de muestreo de actividad que se hayan realizado en la fase preoperacional, al menos 

en dos ocasiones según la duración de las obras de construcción (uno en periodo invernal y otro 

en periodo reproductor). 

Se estudiará la actividad de los murciélagos mediante la utilización de detectores de ultrasonidos 

con grabadora, en la que quedan registrados los ultrasonidos emitidos por los murciélagos 

localizados, para su posterior revisión.   
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22.5.3. Seguimiento durante la fase de explotación 

• Grado de ocupación de refugios  

Variaciones de importancia en los niveles de ocupación de los refugios tanto de carácter invernal 

como estival, son indicativos de la existencia de factores negativos que están afectando a las 

poblaciones de las especies implicadas. 

• Mortalidad por colisión con los aerogeneradores 

El método de búsqueda de quirópteros muertos o accidentados por colisión se basa en la 

inspección visual por parte de observadores con experiencia de la base de los aerogeneradores. 

El objetivo último es la determinación de una tasa de mortalidad para el conjunto del parque 

eólico, corregida con los resultados del cálculo previo de dos índices, uno de detectabilidad y 

otro de permanencia de cadáveres en el área de estudio.  

Las tasas de detectabilidad y depredación se calculan de forma descrita en el Plan de 

seguimiento de avifauna, así la zona de prospección, zona de control, el tiempo y los recorridos. 

• Alteraciones en los niveles de ocupación del hábitat ocupado por el parque  

Las alteraciones o pérdidas de hábitat son uno de los principales problemas de conservación de 

las especies protegidas. En relación a parques eólicos y murciélagos, se han detectado descensos 

significativos en la utilización del hábitat ocupado por aerogeneradores (Arcos, 2000). Para 

evaluar este posible efecto se llevarán a cabo las mismas prospecciones de refugios y estaciones 

de muestreo de actividad que se hayan realizado en la fase preoperacional y en la fase de 

construcción. 

 

22.5.4. Interpretación de los resultados  

Los datos obtenidos para cada caso serán tratados de forma idéntica a la fase preoperacional, 

con el objeto de que puedan ser comparados entre ambas.   

Para el análisis de la pérdida/deterioro del hábitat y molestias, se realizará también la 

comparación entre las localidades del parque eólico y la zona control. Esta comparativa 

permitirá conocer si los cambios que se detecten en la dinámica y composición general de las 

poblaciones de quirópteros se deben a la presencia del parque eólico o son procesos naturales, 

y así determinar el efecto de las infraestructuras. 
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22.5.5. Informes  

Tendrán un alcance similar al indicado para el seguimiento de las aves en fase de explotación. 

 

22.6. PLAN DE ACTUACIÓN POR RIESGOS PARA LA FAUNA 

En base a los resultados de los seguimientos de mortalidad descritos anteriormente, tanto para 

aves como para quirópteros, permitirán identificar aquellos aerogeneradores más conflictivos, 

por ser causantes de mayor mortalidad en estos grupos. Concretamente los aerogeneradores 

conflictivos serán aquellos en los que se haya encontrado más de un cadáver de una especie con 

categoría de amenaza o protección legal “En Peligro” o “Vulnerable” o más de cuatro cadáveres 

en total en un año. 

Cabe destacar que los patrones de vuelo que entrañan mayor riesgo son los ciclos y el cruce de 

las líneas de aerogeneradores alrededor de las máquinas y en el área de influencia de las palas. 

Estas situaciones se incrementan por la presencia de alimento (principalmente carroña o 

concentraciones de insectos), que por el parque eólico cruce un corredor ecológico de estos 

grupos faunísticos o por la proximidad a nidos o dormideros. 

 

22.6.1. Protocolo de actuación ante la presencia de carroña 

Ante la aparición de carroña en el parque eólico, el personal del parque eólico o los encargados 

del seguimiento ambiental procederán de manera inmediata a cubrirla con una lona. Si ya 

hubiese aves carroñeras en la zona, o posados en la carroña, antes de proceder a levantarlos se 

comunicará a los vigilantes del propio parque eólico, así como de los parques cercanos para que 

estén avisados y puedan parar máquinas o estar preparados para hacerlo en caso necesario. 

Se deberá avisar a un Agente de Medio Ambiente para contactar con el propietario del ganado 

y agilizar la retirada del cadáver. 

El técnico permanecerá en la zona durante todo el proceso (retirada efectiva de la carroña y 

desaparición de la situación de riesgo) y autorizará la puesta en marcha de los aerogeneradores 

después de que finalice la situación de riesgo. 

En el informe trimestral del parque eólico se incluirá el “Registro de carroñas” que será enviado 
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al Órgano Ambiental. Dicho registro incluirá todos los datos relacionados con el suceso (fecha y 

hora, meteorología, localización, especie, propietario, presencia de aves carroñeras, concretar 

si se ha procedido a la parada de máquinas y si ha intervenido un Agente de Medio Ambiente.) 

En el caso de que no se consiga retirar la carroña en un periodo breve de tiempo y que se genere 

una situación de especial riesgo, se contactará con el Órgano Ambiental. Del mismo modo, se 

comunicará la localización y seguimiento de episodios reiterados de carroña en las proximidades 

del parque eólico o que provoquen situaciones de riesgo. 

 

22.6.2. Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo 

En el caso de que uno o varios aerogeneradores entren en la categoría de aerogeneradores de 

riesgo elevado, tal y como se ha explicado anteriormente, más de un cadáver de una especie 

con categoría de amenaza o protección legal “En Peligro” o “Vulnerable” o más de cuatro 

cadáveres en total en un año, se planteará parar esos aerogeneradores el establecimiento de un 

programa de vigilancia continua durante el periodo de riesgo enfocado a realizar paradas 

manuales ante situaciones puntuales de riesgo, y en caso necesario se considerará la adopción 

en dichos aerogeneradores de un programa de paradas temporales. El periodo de aplicación de 

estas medidas se establecerá en función de la distribución temporal de mortalidad detectada y 

el patrón de presencia y actividad de las especies afectadas en la zona en función de la 

meteorología, horas del día y periodo del año. 

Actuación ante situaciones puntuales de riesgo 

Se considera una situación puntual de riesgo la localización de determinadas especies de aves 

(ejemplares aislados o grupos) en las cercanías de aerogeneradores cuando de su 

comportamiento se deduzca una elevada probabilidad de colisión. Con carácter general, frente 

a estas situaciones puntuales de alto riesgo debe procederse a la parada de emergencia de los 

aerogeneradores afectados. 

Los criterios de parada puntual de los aerogeneradores, que serán de obligado cumplimiento y 

podrán estar sujetos a modificaciones que redunden en su mejora, se establecen a continuación: 

En torno a cada aerogenerador se asumirán dos áreas de seguridad, que serán de 250 y 500 

metros de radio, diferenciando en función del status de la especie. La parada de 

aerogeneradores tendrá lugar siempre que: 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

361 

 

- Dentro del área de seguridad de 500 metros en torno a cada aerogenerador se 

detecte la presencia de algún ejemplar de una especie con categoría de amenaza o 

protección legal “En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”, de acuerdo al Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (CEEA) y al Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria (CREAC),  

- Dentro del área de seguridad de 250 metros en torno a cada aerogenerador se 

detecte la presencia de algún ejemplar de las especies incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE),  

Además, el área de seguridad de 250 metros de radio en torno a cada aerogenerador será 

utilizada como referente para proceder a la parada inmediata de máquinas ante la aparición de 

bandos de aves de más de 30 individuos volando dentro del intervalo de altura de giro de las 

palas y con dirección de vuelo hacia los aerogeneradores. En cualquier caso, la decisión siempre 

estará sujeta, en último caso, a la valoración de cada situación por parte del técnico de vigilancia 

ambiental. 

Cuando el Equipo Técnico de Seguimiento Ambiental localice una situación de riesgo que 

requiera una parada de emergencia deberá avisar al centro de control del parque eólico para 

que ésta se produzca de la manera más inmediata posible. Además, en caso necesario, se avisará 

a los técnicos de aquellos parques colindantes que pudieran verse afectados por la situación de 

riesgo. 

El personal del centro de control procederá a la parada de las maquinas que estén provocando 

la situación de riesgo y atenderá las instrucciones del técnico de seguimiento ambiental en lo 

referente a la parada y puesta en marcha de las máquinas afectadas. Una vez detenidos los 

aerogeneradores, el técnico de seguimiento permanecerá en la zona observando el 

comportamiento de las aves hasta que desaparezca la situación de riesgo. 

Se incluirá en el informe trimestral del parque eólico el “Registro de paradas de emergencia”, 

que será enviado a Órgano Ambiental. 

Dicho registro incluirá la meteorología, los aerogeneradores parados, las horas en las que se 

realizó la llamada al centro de control, la del inicio de la parada de los aerogeneradores 

implicados y la de puesta en marcha de las máquinas. Así como la causa de la parada de 

emergencia (especies y número de individuos, presencia de carroña, ciclo o paso de aves). 

Programa de paradas temporales 
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Los aerogeneradores de riesgo elevado se someterán a un programa de paradas temporales 

establecido en función de criterios meteorológicos y temporales como se indica a continuación, 

de acuerdo a la información recopilada durante el seguimiento ambiental y la consulta de la 

bibliografía. 

• Factores meteorológicos: dirección y velocidad del viento, cobertura de nubes, 

temperatura y presencia de niebla o lluvia. En el caso de los quirópteros en 

situaciones de elevada mortalidad es ampliamente usado con éxito y tiene respaldo 

científico la parada de los aerogeneradores en función de umbrales de velocidad de 

viento y temperatura que suele ser económicamente asumible. 

• Patrón diario de actividad: La actividad casi exclusivamente diurna de las aves (salvo 

las pocas especies de aves nocturnas) y nocturna de los quirópteros, permiten 

ajustar temporalmente las paradas a la mitad de horas del año. 

• Patrón anual de presencia/actividad: Los quirópteros hibernan cuando la 

temperatura es baja mientras que muchas especies de aves amenazadas no son 

residentes sino solamente reproductoras o invernantes en la zona, lo que permite 

acotar los meses del año durante los cuales sería de aplicación el sistema de paradas 

temporales. 

 

22.7. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS RUIDOS  

El plan de seguimiento y vigilancia ambiental de los ruidos del PE Somaloma-Las Quemadas se 

crea con el fin de controlar las emisiones sonoras que se puedan derivar de la construcción y 

aprovechamiento de dicho parque eólico. Para ello, se identifican las zonas que pueden verse 

afectadas como los núcleos de población del entorno y las zonas de servidumbre. El Estudio de 

Ruido debe comprender todas las fuentes sonoras y evaluar las medidas correctoras a adoptar 

para garantizar que no se superan los límites establecidos. 

 

22.7.1. Metodología  

Al menos durante 1 ciclo anual completo se desarrollarán muestreos acústicos con sonómetros 

digitales integrados que cubran todas las combinaciones relevantes de funcionamiento y 

condiciones de viento para determinar el alcance de la huella acústica. 
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En este sentido, debe analizar en detalle:  

• Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la elaboración de un informe 

de los niveles sonoros expresados como LAeq.t en el ambiente exterior del entorno 

de la instalación, tanto en el periodo diurno como en el nocturno. 

• Nivel de ruido en el estado de construcción, mediante la medición de los niveles 

sonoros en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno.  

• Nivel de ruido en el estado de explotación, mediante la medición de los niveles 

sonoros en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno.  

• Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante comparación del 

nivel acústico en los estados preoperacional y operacional, con los valores límite 

definidos en la legislación vigente para las zonas o áreas acústicas que sean 

aplicables.  

• Cumplimiento de las medidas correctoras de la transmisión de ruidos o vibraciones 

a implantar en la nueva actividad. 

 

22.7.2. Seguimiento durante la fase de obras  

Durante esta fase se producirán una serie de actividades que provocarán una elevación de los 

niveles de ruido existentes en la zona. Estos incrementos de ruido serán de carácter puntual ya 

que se deben fundamentalmente a la utilización de maquinaria pesada (excavadoras, grúas, 

camiones), así como a la utilización de explosivos en el caso que se deban realizar voladuras para 

acometer las obras. Para evaluar el posible efecto, se llevarán a cabo las mediciones en los 

mismos puntos de muestreo que se hayan realizado en la fase preoperacional, la periodicidad 

de las mismas será trimestral coincidiendo con las actividades que puedan causar mayor impacto 

acústico. También se anotarán los siguientes parámetros tomados durante la observación:  

- Localización. Coordenadas del punto de muestro.  

- Fecha y hora de la medición.  

- Condiciones climatológicas.  

- Temperatura ambiente.  

- Velocidad del viento: VMáx, VMín, Vmed, Desviación Estándar y Nº de medidas.  
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- Caracterización del estado del parque en el momento de la medición. 

- Resultados de la verificación del sonómetro: Antes y después de la medida. 

 

22.7.3. Seguimiento durante la fase de explotación 

Durante la fase de explotación del parque eólico los principales ruidos generados son debidos a 

la fricción aerodinámica provocada por la rotación de las palas de los aerogeneradores y en la 

caja de engranajes donde se ajusta la velocidad de rotación de las palas y del generador.  

Para evaluar el posible efecto se llevarán a cabo las mediciones en los mismos puntos de 

muestreo que se hayan realizado en la fase preoperacional y la fase de construcción, la 

periodicidad de las mismas será anual. También se anotarán los siguientes parámetros tomados 

durante la observación:  

- Localización. Coordenadas del punto de muestreo.  

- Fecha y hora de la medición.  

- Condiciones climatológicas.  

- Temperatura ambiente.  

- Velocidad del viento: VMáx, VMín, Vmed, Desviación Estándar y Nº de medidas.  

- Resultados de la verificación del sonómetro: Antes y después de la medida.  

 

22.8. INFORMES 

A medida que se desarrolla el Programa de Vigilancia Ambiental y se recopile la información 

recogida en los informes de las respectivas visitas, se dispondrá como soporte básico de 

ejecución, un Sistema de Información Geográfica y de una Base de datos ambientales asociada. 

 

22.8.1. Fase de obras 

• Partes semanales-quincenales:  

Informes asociados a visitas del conjunto de la obra.  

• Informes ordinarios de carácter mensual:  
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Análisis realizado por el equipo de técnicos especialistas en las visitas mensuales a la obra.  

• Informes ordinarios de carácter semestral:  

En los que se sintetizará la situación ambiental de la obra y los aspectos más destacados al 

respecto, incluidas las “no conformidades” detectadas, que se hayan producido en el periodo 

indicado. Asimismo, se analizarán las medidas preventivas y correctoras, tanto las reflejadas en 

el presente Estudio de Impacto Ambiental como las exigidas en la Declaración de Impacto 

Ambiental, así como las nuevas medidas que pueden ser aportadas posteriormente.  

• Informes especiales o extraordinarios:  

Se realizarán siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter 

negativo y urgente, que precise una actuación para ser evitada o corregida, aportando toda la 

información necesaria para actuar en consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes Especiales 

cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos 

superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos.  

• Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo:  

Recopilará todos aquellos cambios o desviaciones que se consideren necesarios sobre aspectos 

ambientales de cara al inicio de las obras. 

• Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras:  

Tendrá la consideración de Informe final, y en él se deberán detallar, al menos, las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias exigidas en el condicionado de la Declaración de 

Impacto Ambiental y realmente ejecutadas, así como las nuevas medidas que se hubiesen 

adoptado.  

• Informe fin de obra:  

Recogerá el conjunto de actuaciones de seguimiento realizadas durante toda la obra y el 

resultado de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras o compensadoras, así como 

las recomendaciones para el seguimiento de la fase de explotación o para la adopción de 

medidas complementarias que, en su caso, se consideren necesarias. 
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22.8.2. Fase de explotación 

• Partes semanales-quincenales:  

Asociados a visitas del conjunto del Parque y de sus instalaciones asociadas (viales de acceso, 

líneas de evacuación, etc.), hasta que se compruebe el normal funcionamiento de la explotación. 

• Informes ordinarios de carácter semestral y anual:  

En los que se recogerá el análisis realizado por el equipo de técnicos especialistas en las visitas 

regulares que se realicen durante la explotación del parque eólico. El contenido mínimo será el 

siguiente: 

a) Un resumen inicial que permita conocer rápidamente las especies y el número de cadáveres 

encontrados, su categoría en los catálogos de especies amenazadas, las jornadas invertidas, 

el número de aerogeneradores los índices de detección y depredación, el código de los 

aerogeneradores o tramos de línea que han presentado mortalidad, y la mortalidad 

estimada por aerogenerador.  

b) Un capítulo de antecedentes en el que se resuman los resultados de todos los informes 

anteriores. Esta información deberá incluir, además de las variables mencionadas en el 

punto anterior, tablas y gráficos que permitan una comprensión rápida de la información. 

Entre ellas una tabla de la mortalidad directa histórica con la denominación de cada 

aerogenerador, su coordenada UTM precisa, las especies accidentadas y las fechas de las 

observaciones. 

c) Descripción detallada de la metodología y técnicas de seguimiento, incluyendo como 

mínimo, las fechas de realización, técnicas de prospección, superficie y tiempo de búsqueda, 

periodicidad entre jornadas, aerogeneradores y kilómetros de línea revisados por visita, y el 

nombre de las personas que ejecutaron los trabajos.  

d) Detallado de las técnicas y protocolos de seguimiento de mortalidad sobre los quirópteros 

(detectores de ultrasonidos, cámaras térmicas, radares, periodicidad, esfuerzo, etc.). 

e) Descripciones de técnicas para el seguimiento de factores de impacto alternativos a los 

mencionados en este manual (por ejemplo: seguimiento de nidales, seguimiento de 

especies concretas, atropellos en viales, etc.).  

f) Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares, la fecha de la 

observación, la localización UTM y el aerogenerador que produjo la muerte.   
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g) Un apartado que detalle el estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad por parte 

de los observadores y las tasas de desaparición de cadáveres. Este incluirá al menos, el 

número y tipo de señuelos utilizados, las fechas de los experimentos, la periodicidad de 

visita a los cadáveres y la fórmula utilizada para la estimación de la mortalidad.  

h) Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados muertos 

en base a las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño, 

mediano y gran tamaño.  

• Informes extraordinarios  

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias excepcionales que impliquen 

deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de 

funcionamiento. 

 

22.9. ESQUEMA RESUMEN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

• PVA de la fase de Obra 

- Quincenal durante la duración de la obra y mensual hasta el normal funcionamiento 

de la instalación. 

- Indicadores: atmósfera, hidrología, suelo, vegetación, invasoras, fauna, patrimonio, 

medio perceptual, medio socioeconómico, residuos. 

- El informe se realiza en una jornada de trabajo. 

• Plan Seguimiento de Avifauna 

- Durante la fase de obras igual que en la fase preoperacional, quincenal. 

- 3 primeros años – quincenal 

- 4 año y sucesivos – mensual 

- Para la LAT mensual durante los primeros 2 años, a partir del tercer año la 

periodicidad podrá adaptarse según los resultados. 

- El informe se realiza en una jornada para el parque y otra para la LAT. 

- Previamente hay que hacer un estudio de la tasa de detección de cadáveres 

(poniendo 100 cadáveres de aves y 20 de ratones para ver como la depredación 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

368 

 

natural). 

- Estudio de detección (poner unos 20 cadáveres, se pueden aprovechar del 

experimento anterior y ver con que grado de eficacia los encuentra el técnico)  

• Plan Seguimiento de quirópteros 

- Fase de obras, se hace igual que en el preoperacional, quincenalmente, pero 

únicamente el seguimiento de refugios.  

- En la fase de explotación se buscan los cadáveres junto con los de avifauna. 

- Anualmente se realizará un estudio de seguimiento de la actividad de los 

quirópteros. 

• Plan Seguimiento de Ruidos 

- Nivel fase preoperacional (ya está incluido en el EsIA)  

- Nivel fase construcción – (mismos puntos) – trimestral  

- Nivel explotación- (mismos puntos) – anual durante los 3 primeros años, y 

posteriormente se planteará en función de los resultados obtenidos. 

- Estos informes se realizan en una jornada. 

- Al menos durante 1 ciclo anual completo se desarrollarán muestreos acústicos con 

sonómetros digitales integrados que cubran todas las combinaciones relevantes de 

funcionamiento y condiciones de viento para determinar el alcance de la huella 

acústica. 

• Plan Seguimiento de Explotación 

- Se seguirá semestralmente la evolución de restauración ambiental y el resto de 

indicardores ambientales. 

 

22.10. PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental para los 3 primeros años, es decir el año que 

incluye la fase de obras y los 2 años siguientes de funcionamiento es el siguiente: 
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Tabla 53. Valoración del Plan de Vigilancia Ambiental 

nº DESCRIPCIÓN Uds 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

Seguimiento Obra 

 
1.1  

Ud. Visita comprobando la adecuación de las 
medidas a los siguientes parámetros atmósfera, 
hidrología, suelo, vegetación, invasoras, fauna, 
patrimonio, medio perceptual, medio 
socioeconómico, residuos, consumo de recursos y 
fragmentación 

30 380 11.400 

 
1.2 

 Ud. Informe seguimiento y control mensual 12 500 6.000 

 
1.3 

 Ud. Informe recopilatorio semestral  2 600 1.200 

 
1.4 

 Ud. Informe extraordinario    1 600 600 

 
1.5 

 Ud. Informe situación inicial-acta replanteo  1 400 400 

 
1.6 

 Ud. Informe previo recepción obra    1 400 400 

 
1.7 

 Ud. Informe fin de obra  1 400 400 

 Seguimiento Avifauna y Quiropterofauna  

 
2.1  

Seguimiento de mortalidad para aves y murciélagos. 
Precio de un muestreo anual intensivo, tras el tercer 
año del funcionamiento del parque eólico se 
adaptará la periodicidad según los resultados 
obtenidos.  

144 380 54.720 

 
2.2  

Seguimiento de la actividad de Quirópteros  3 4.000 12.000 

 
2.5 

 Ud. Informe situación inicial-acta replanteo  1 400 400 

 
2.3 

 Ud. Informe recopilatorio semestral      8 600 4.800 

 
2.4 

 Ud. Informe extraordinario      3 600 1.800 

 Seguimiento Ruidos  

 
3.1  

 Ud. Informe de ruidos realizado con sonómetro para 
determinar el alcance de la huella acústica    

6 580 3.480 

 Informes fase de explotación  

4.1  Ud. Informe de seguimiento semestral i/visita  4 900 3.600 

4.2  Ud. Informe extraordinario  1 600 600 

TOTAL (3 primeros años)      101.800 
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ANEXO I: CATÁLOGO FLORÍSTICO 

 

Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA3 

CREAC4 
Categoría de 

amenaza5 

ÁRBOLES AUTÓCTONOS 

Acer campestre     

Betula celtibérica     

Corylus avellana     

Fagus sylvatica     

Fraxinus excelsior     

Populus tremula     

Quercus petraea subsp. 
petraea     

Quercus pyrenaica     

Quercus robur     

Salix atrocinerea     

Salix cantabrica     

Sorbus aria     

Sorbus aucuparia     

Taxus baccata      

ÁRBOLES DE REPOBLACIÓN 

Picea abies     

Pinus nigra subsp. cf. nigra      

Pinus sylvestris s.)     

Populus nigra var. nigra      

Populus nigra var. italica      

 
3 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: EN – En peligro de extinción; VU – Vulnerable; L 
– Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (no amenazada). 
4 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Cantabria: EX – En peligro de extinción; VU – Vulnerable 
5 Atlas y Libro Rojo de los peces continentales en España (2001); Atlas y Libro Rojo de los reptiles y anfibios de España 
(2002); Libro Rojo de las aves de España (2007); Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (2007): NE 
– No evaluado; LC – Preocupación menor; LR/nt – Menor riesgo-casi amenazada (UICN 1994); DD – Datos insuficiente; 
NT – Casi amenazada; VU – Vulnerable; EN – En peligro. 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA3 

CREAC4 
Categoría de 

amenaza5 

Populus x canadensis (P. 
deltoides x P. nigra)     

ARBUSTOS ARBORESCENTES-ARBOLILLOS 

Crataegus monogyna     

Frangula alnus     

Genista micrantha     

Ilex aquifolium     

Prunus spinosa     

ARBUSTOS-MATAS 

Calluna vulgaris     

Daboecia cantabrica     

Erica arborea     

Erica cinerea     

Erica tetralix     

Erica vagans     

Rubus sp.     

Rubus ulmifolius     

Sambucus nigra     

Ulex gallii subsp. gallii     

HELECHOS 

Pteridium aquilinum subsp. 
aquilinum     

HERBÁCEAS 

Agrostis capillaris     

Agrostis curtisii     

Ajuga reptans     

Anagallis tenella     

Anthoxanthum odoratum     

Baldellia alpestris (Monte 
Hijedo)     

Bellis perennis     

Callitriche stagnalis Anexo V    
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA3 

CREAC4 
Categoría de 

amenaza5 

Caltha palustris     

Cardamine sp.     

Carex echinata     

Carex flacca     

Carex lepidocarpa     

Carex leporina     

Carex pulicaris     

Carex riparia     

Carum verticillatum     

Centaurea nigra   VU  

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare     

Chamaemelum nobile     

Cirsium eriophorum     

Cynosurus cristatus     

Danthonia decumbens     

Drosera rotundifolia     

Dactylorhiza maculate     

Epilobium sp.     

Eriophorum angustifolium     

Euphorbia polygalifolia     

Festuca cf. Nigrescens     

Galium verum     

Groenlandia densa     

Holcus lanatus     

Hypericum elodes     

Jasione laevis     

Juncus bulbosus     

Juncus effusus     

Juncus inflexus     

Leontodon hispidus     
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA3 

CREAC4 
Categoría de 

amenaza5 

Lotus corniculatus subsp. 
Alpinus     

Lotus pedunculatus     

Luzula multiflora subsp. 
congesta     

Melilotus albus     

Mentha longifolia     

Merendera montana     

Nardus stricta     

Parnassia palustris     

Pedicularis sylvatica     

Plantago media     

Potamogeton natans     

Potamogeton polygonifolius     

Prunella vulgaris      

Pseudarrhenatherum 
longifolium     

Ranunculus flammula     

Ranunculus repens     

Ranunculus cf. tripartitus      

Senecio jacobea     

Sparganium erectum s,l.     

Succisa pratensis     

Trifolium cf. pratense     

Wahlenbergia hederacea     

PLANTAS NO VASCULARES DESTACABLES 

Chara sp. (algas 
carófitas)     

Aulacomium palustre 
(musgos en turbera)     

Sphagnum spp. 
(musgos en turbera)     
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ANEXO II: LISTADO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS 

 

Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

MAMÍFEROS 

Canis lupus Anexo V -- -- LC 

Capreolus capreolus -- -- -- LC 

Cervus elaphus -- -- -- LC 

Crocidura russula -- -- -- LC 

Erinaceus europaeus -- -- -- LC 

Felis silvestris Anexo IV L -- LC 

Galemys pyrenaicus Anexo II-IV L VU VU 

Genetta genetta -- -- -- LC 

Lepus europaeus -- -- -- LC 

Lutra lutra Anexo II-IV L -- NT 

Martes foina -- -- -- LC 

Martes martes -- -- 
 

LC 

Meles meles -- -- -- LC 

Mustela nivalis -- -- -- LC 

Mustela putorius Anexo V -- -- LC 

Neomys anomalus -- -- -- LC 

Oryctolagus cuniculus -- -- -- NT 

Sciurus vulgaris Anexo II -- -- LC 

Sorex coronatus -- -- -- LC 

Sorex minutus -- -- -- LC 

Sus scrofa -- -- -- LC 

 
6 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas: EN – En peligro de extinción; VU – Vulnerable; L 
– Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (no amenazada). 
7 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Cantabria: EX – En peligro de extinción; VU – Vulnerable 
8 Atlas y Libro Rojo de los peces continentales en España (2001); Atlas y Libro Rojo de los reptiles y anfibios de España 
(2002); Libro Rojo de las aves de España (2007); Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (2007): NE 
– No evaluado; LC – Preocupación menor; LR/nt – Menor riesgo-casi amenazada (UICN 1994); DD – Datos insuficiente; 
NT – Casi amenazada; VU – Vulnerable; EN – En peligro. 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Talpa europaea -- -- -- LC 

Talpa occidentalis -- -- -- LC 

Vulpes vulpes -- -- -- LC 

Barbastella barbastellus Anexo II L VU NT 

Hypsugo savii Anexo IV L -- LC 

Miniopterus schreibersii Anexo II VU VU LC 

Myotis myotis Anexo II-IV VU VU LC 

Nyctalus leisleri Anexo II L VU NC 

Pipistrellus pipistrellus  Anexo IV L -- LC 

Plecotus austriacus Anexo IV L -- LC 

Rhinolophus ferrumequinum Anexo II VU VU LC 

Rhinolophus hipposideros Anexo II L VU NC 

Tadarida teniotis Anexo IV L -- LC 

AVES 

Accipiter gentilis  L  LC 

Accipiter nisus Anexo I L  LC 

Aegithalos caudatus  L  LC 

Aegypius monachus Anexo I VU VU EN 

Alauda arvensis Anexo II   LC 

Alectoris rufa Anexo II     LC 

Anas platyrhynchos Anexo II   LC 

Anthus campestris   L   LC 

Anthus pratensis   L   LC 

Anthus spinoletta   L   LC 

Anthus trivialis  L  LC 

Apus apus  L  LC 

Aquila chrysaetos Anexo I VU VU EN 

Asio otus  L  LC 

Athene noctua   L   LC 

Buteo buteo  L  LC 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Caprimulgus europaeus Anexo I L   LC 

Carduelis cannabina    LC 

Carduelis carduelis       LC 

Carduelis chloris    LC 

Certhia brachydactyla  L  LC 

Ciconia ciconia Anexo I L  LC 

Circaetus gallicus Anexo I L  LC 

Circus aeruginosus Anexo I L VU NT 

Circus cyaneus Anexo I L VU NT 

Columba palumbus Anexo II   LC 

Corvus corax       LC 

Corvus corone Anexo II   LC 

Coturnix coturnix Anexo II   LC 

Cuculus canorus  L  LC 

Delichon urbicum   L   LC 

Dendrocopos major  L  LC 

Emberiza cia   L   LC 

Emberiza cirlus  L  LC 

Emberiza citrinella  L  LC 

Erithacus rubecula  L  LC 

Falco peregrinus Anexo I L  LC 

Falco subbuteo  L  LC 

Falco tinnunculus  L  LC 

Ficedula hypoleuca       LC 

Fringilla coelebs  L  LC 

Garrulus glandarius Anexo II   LC 

Gyps fulvus Anexo I L  LC 

Hieraetus pennatus Anexo I L  LC 

Hippolais polyglotta       LC 

Hirundo rustica  L  LC 

Jynx torquilla   L   LC 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Lanius collurio Anexo I L  LC 

Larus michaellis    LC 

Lullula arborea Anexo I L   LC 

Milvus migrans Anexo I L  LC 

Milvus milvus Anexo I EN EN NT 

Motacilla alba  L  LC 

Motacilla cinerea  L  LC 

Motacilla flava   L   LC 

Neophron percnopterus Anexo I VU VU EN 

Oenanthe oenanthe   L   LC 

Parus major  L  LC 

Parus palustris       LC 

Passer domesticus    LC 

Periparus ater  L    

Pernis apivorus Anexo I L  LC 

Phoenicurus ochruros  L  LC 

Phylloscopus bonelli   L   LC 

Phylloscopus collybita   L   LC 

Phylloscopus ibericus   L   LC 

Pica pica Anexo II   LC 

Picus viridis   L   LC 

Poecile palustris   L     

Prunella modularis  L  LC 

Ptyonoprogne rupestris       LC 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Anexo I L  LC 

Pyrrhula pyrrhula  L  LC 

Regulus ignicapillus   L   LC 

Riparia riparia   L   LC 

Saxicola rubetra   L   LC 

Saxicola torquatus   L   LC 

Serinus serinus  L  LC 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Sitta europaea   L   LC 

Strix aluco  L  LC 

Sturnus unicolor    LC 

Sylvia atricapilla  L  LC 

Sylvia borin  L  LC 

Sylvia communis  L  LC 

Tachybaptus rufficolis   L   LC 

Troglodytes troglodytes  L  LC 

Turdus merula Anexo II   LC 

Turdus philomelos Anexo II   LC 

Turdus viscivorus Anexo II   LC 

Tyto alba  L  LC 

     

REPTILES 

Anguis fragilis -- L -- LC 

Chalcides striatus -- L -- LC 

Coronella austriaca Anexo IV L -- LC 

Lacerta bilineata Anexo IV L -- LC 

Lacerta lepida -- -- -- LC 

Lacerta schreiberi Anexo II-IV L -- NT 

Lacerta vivipara -- L -- NT 

Podarcis hispanica -- L -- LC 

Podarcis Anexo IV L -- LC 

muralis 
    

Natrix maura -- L -- LC 

Natrix natrix -- L 
 

LC 

Vipera latastei -- -- -- NT 

Vipera seoanei -- -- -- LC 

Vipera aspis -- -- -- LC 

ANFIBIOS 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Alytes obstetricans Anexo IV L -- NT 

Bufo bufo -- -- -- LC 

Bufo calamita Anexo II-IV L -- LC 

Discoglossus galganoi Anexo II-IV L -- LC 

Hyla arborea Anexo II-IV L VU NT 

Lissotriton helveticus Anexo II L -- LC 

Rana perezi Anexo V -- -- LC 

Rana temporaria Anexo II L -- LC 

Salamandra salamandra -- -- -- VU 

Triturus alpestris Anexo II L -- VU 

Triturus marmoratus Anexo II L -- LC 

Alytes obstetricans Anexo IV L -- NT 

PECES 

Barbatula quignaldi       LC 

Barbus graellsii Anejo V 
  

LC 

Barbus haasi Anejo V     VU 

Chondrostoma arcasii   L   VU 

Parachondrostoma miegii       LC 

Cyprinus carpio       INVASORA 

Micropterus salmoides       INVASORA 

Oncorhynchus mykiss       INVASORA 

Phoxinus bigerri    LC 

Salmo trutta    LC 

INVERTEBRADOS 

Agabus biguttatus 
    

Dupophilus brevis 
    

Dytiscus semisulcatus 
    

Elmis aenea 
    

Elmis maugetii maugetii 
    

Elmis rioloides 
    



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Noviembre 2020 

 

 
 

Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Elona  quimperiana Anexo II L 
  

Enochrus nigritus 
    

Esolus angustatus 
    

Esolus parallelepipedus 
    

Euphydryas  aurinia Anexo II L 
  

Gyrinus substriatus 
    

Haliplus lineatocollis 
    

Hydraena afussa 
    

Hydraena brachymera 
    

Hydraena cordata 
    

Hydraena exasperata 
    

Hydraena gracilidelphis 
    

Hydraena inapicipalpis 
    

Hydroporus pubescens 
    

Laccophilus hyalinus 
    

Licaena helle 
 

VU 
  

Limnebius gerhardti 
    

Limnebius papposus 
    

Limnebius truncatellus 
    

Limnius opacus 
    

Limnius perrisi carinatus 
    

Limnius volckmari 
    

Lucanus cervus Anejo II L 
  

Nebrioporus carinatus 
    

Nebrioporus elegans 
    

Ochthebius exsculptus 
    

Ochthebius figueroi 
    

Ochthebius heydeni 
    

Orectochilus villosus 
    

Oulimnius tuberculatus 
perezi 
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Especie 

Directiva 
92/43/CEE 
Directiva 

2009/147/CE 

LESRPE / 
CEEA6 

CREAC7 
Categoría de 

amenaza8 

Platambus maculatus 
    

Riolus subviolaceus 
    

Rosalia alpina  Anejo II* VU 
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ANEXO III: INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio histórico-artístico. Inventario de bienes: 

Ref. Denominación UTMx UTMy Categoría Tipo 

BC01 Camino del Besaya --- --- 
Conjunto Histórico 
BOC 3(1)2(1)993 

BIC 

BC02 Colegiata de San Pedro 406293 4756563 
Monumento 

Gaceta 6-8(1)895 
BIC 

BC03 
Iglesia románica de Santa 
María 

409212 4759822 
Monumento 

BOC 9(7)(1)993 
BIC 

BC04 
Ciudad romana de 
Julióbriga 

409002 4759871 
Zona Arqueológica 
BOC 29(3)(1)985 

BIC 

BC05 Castro de las Rabas 408340 4756019 
Zona Arqueológica 

BOC 5(5)(2)004 
BIC 

BC06 Torre de los Bustamante 418409 4763032 
Monumento 

BOC 17(1)(1)985 
BIC 

BC07 
Fachadas del edificio La 
Casona 

407183 4761241 
Monumento 

BOE 22(1)1(1)982 
BIC 

BC08 
Templo Parroquial de San 
Sebastián 

407181 4761494 
Monumento 

BOE 27(5)(1)983 
BIC 

BC09 
Zona Neoclásica del 
Cementerio de Reinosa 

407017 4761207 
 

BOC 31(3)(2)005 
BIN 

BC10 Puente de Carlos III 407184 4761426 
 

BOC 30-8(2)010 
BIN 

BC11 Iglesia de San Julián 415877 4754066 
Monumento 

BOC 12(3)(1)987 
BIC 

BC12 Ermita de San Miguel 404055 4754556 
Monumento 

BOE 17(7)(1)979 
BIC 

BC13 
Iglesia de San Martín de 
Hoyos 

405704 4753829 
Monumento 

BOE 29(1)1(1)982 
BIC 

BC14 
Iglesia de Santa María la 
Real 

402364 4747318 
Monumento 

BOE 24(3)(1)982 
BIC 

BC15 Iglesia de Santa Eulalia 401555 4754699 
Monumento 

BOC 3(5)(1)993 
BIC 

BC16 Iglesia de San Juan Bautista 400482 4754153 
Monumento 

BOC 9(7)(1)993 
BIC 

BC17 
Yacimiento romano-
medieval de Camesa-
Rebolledo 

405296 4748942 
Zona Arqueológica 
BOC 9(1)1(2)001 

BIC 

BC18 
Yacimiento arqueológico de 
Monte Ornedo 

405267 4750624 
Zona Arqueológica 
BOC 16(5)(2)002 

BIC 

BC19 Torre medieval 405606 4753669 
Torre 

BOC 25(5)(2)004 
BIC 

BC20 Edificio noble 401585 4747677 
 

BOC 28(7)(2)003 
BIL 

BC21 Puente de Casasola 402883 4751840 
 

BOC 11(1)(2)005 
BIL 
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BC22 Puente de Santa Olalla 401024 4753931 
 

BOC 26-9(2)005 
BIN 

BC23 Puente de Reinosilla 402116 4753337 
 

BOC 23(1)2(2)005 
BIN 

BC24 
Fachada principal y palomar 
de la casa solariega 

405612 4751343 
 

BOC 3(5)(2)013 
BIN 

BC25 Aldea de Ebro 415882 4750885 
Conjunto Histórico 
BOC 8(1)1(2)002 

BIC 

BC26 
Monasterio de 
Montesclaros 

414330 4753764 
Monumento 

BOC 31-8(2)004 
BIL 

BC27 Ídolo de Ruanales 424297 4749523 
Zona Arqueológica 

BOC 7-9(2)005 
BIC 

59.001 
Torreón Navamuel y 
Manrique 

407241 4761584 
Torre 

Declaración 
genérica 

BIC 

59.002 Torre de Bravo 407136 4761587 
Torre urbana 
Declaración 

genérica 

BIC 

92.005 Torre Castrillo del Haya 404128 4751708 
Torre 

Declaración 
genérica 

BIC 

92.006 Casa Fuerte 403943 4751732 
Casa fuerte 
Declaración 

genérica 

BIC 

92.007 Torre de las Quintanillas 401607 4749273 
Torre rural 
Declaración 

genérica 

BIC 

92.008 
Torre de San Martín de 
Hoyos 

405606 4753669 
Torre defensiva 

Declaración 
genérica 

BIC 

093.02 Casa Fuerte (I) de Barruelo 412926 4751121 
Casa Fuerte 
Declaración 

genérica 

BIC 

093.03 Casa Fuerte (II) de Barruelo 412998 4751149 
Casa Fuerte 
Declaración 

genérica 

BIC 

94.003 Bárcena de Ebro 415428 4744955 
Torre defensiva 

Declaración 
genérica 

BIC 

94.025 
Torre de San Cristóbal del 
Monte 

408259 4742672 
Torre defensiva 

Declaración 
genérica 

BIC 

* BIC=Bien Interés Cultural, BIL=Bien Interés Local, BIN = Bien Inventariado 

 

Patrimonio arqueológico. Inventario de bienes: 

Ref. Denominación UTM X UTM Y Atribución Tipología 

93001 El Risco I 413496 4747167 Romano Cueva/Abrigo 

93002 Sotillo 408324 4747725 
Romano 
Medieval 

Indeterminado 

93003 
La Casuca de 
Santa Olalla 

411997 4750166 Altomedieval Cementerio 

93004 La Cruz 413700 4748366 Medieval Cueva/Abrigo 

93005 Hormiguera 407740 4747560 Romano Monolito 
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93006 
Santuario de 
Montesclaros 

414341 4753741 Altomedieval 
Edificio 
religioso 

93007 
Nuestra Señora 
del Rosario 

407487 4747473 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

93008 Peñacastillo 408827 4746767 Altomedieval Fortificación 
Histórica 

93009 
San Juan 
Bautista , aldea 
de 

415875 4750963 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

93010 San Martín 411912 4751549 Medieval Cementerio 

93011 
San Miguel de 
Arroyal 

412058 4751601 Medieval Cementerio 

93012 
San Pantaleón 
de Arcera 

413973 4747485 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

93013 
San Román de 
Berzosa 

414312 4751007 Medieval 
Asentamiento 
aire libre 

93014 Santa Coloma 410472 4752229 Medieval Cementerio 

93015 
Santa Juliana de 
Hormiguera 

407751 4747564 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

93016 
Santa María la 
Mayor 

412840 4751194 Medieval Cementerio 

93017 
Santa Marina de 
Valdeprado 

411473 4747843 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

93018 Santibañez 412661 4751264 Medieval Cementerio 

93019 La Serna 409742 4748801 
Romano 
Altomedieval 

Asentamiento 
al aire libre 

93020 Sotillo 408896 4747864 Romano Monolito 

27002 Las Rabas 408361 4755876 
Edad del 
Hierro 
Romano 

Castro 

27005 
Ermita Campo 
de San Sebastián 

408977 4758585 
Altomedieval 
Bajomedieval 

Edificio 
religioso 

27006 
Conventón de 
Santa Olalla 

409443 4755191 
Romano 
Medieval 

Cementerio 

27015 Barcenillas 406538 4756118 Medieval  

27020 Las Lombas 406445 4756281 Medieval Cementerio 

27027 El Pedrón 406854 4756528 Romano Campamento 

27029 El Tojuco 410699 4753039 
Mesolítico- 
Neolítico 

Túmulo/Dolm
en 

27030 La Poza 407922 4757187 Romano Campamento 

27034 
San Pedro de 
Cervatos 

406302 4756547 Altomedieval Cementerio 
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27040 
Vía de Pena 
Cutral 

408529 4757294 Romano Obra pública 

27041 Peña Cutral III 407667 4757645 
Calcolítico- 
Bronce 

Indeterminado 

92024 El Haya 405633 4751330 Romano Monolito 

92034 Rebolledo 1 405353 4749631 Romano Monolito 

92035 Rebolledo 2 405453 4749703 Romano Monolito 

92042 Santa María 406300 4754915 Medieval Cementerio 

92046 La Torre 405609 4753671 Medieval 
Fortificación 
histórica 

92050 Alto del Bardal 405192 4754544 
Desconocida 
Contemporán
ea 

Fortificación 
histórica 

92053 
Capitel de 
Rebolledo 

405333 4749618 - 
Edificio 
Religioso 

92055 
Hallazgo de 
Matarrepudio 

406299 4749814 Medieval Cementerio 

92057 Rebolledo 405440 4749615 - 
Asentamiento 
al aire libre 

65001 La Cotorra 413308 4758934 
Medieval 
Moderno 

Cementerio 

65002 Peña Lostroso 419189 4754726 
Calcolítico- 
Bronce 

Estación al 
aire libre 

65004 Los Arroyucos 417292 4755522 
Medieval 
Indeterminad
a 

Cueva/Abrigo 

65006 
Santa María de 
Arroyo 

413850 4758434 
Altomedieval 
Medieval 

Cementerio 

65008 Peñalavieja 416455 4757087 
Calcolítico- 
Bronce 

Estación al 
aire libre 

65008 Peñalavieja 416117 4757184 
Calcolítico- 
Bronce 
Contemporán
eo 

Estación al 
aire libre 

 

 

Patrimonio etnográfico e industrial. Inventario de bienes: 

Ref. Municipio Localidad Denominación UTM X UTM Y Tipo 

EBR034 
Campoo de 
Enmedio 

Cervatos 
Molino de 
Cervatos I 

406342 4757166 Molino 

EBR035 
Campoo de 
Enmedio 

Cervatos La Raña 406537 4756487 Molino 

EBR036 
Campoo de 
Enmedio 

Fombellida 
Molino de 
Fombellida 

408018 4755374 Molino 

EBR108 
Valdeprado 
del Río  

Arcera La Fábrica 413217 4747213 Harinera 
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EBR055 
Valdeprado 
del Río 

Aldea de 
Ebro 

Molino de la 
Aldea I 

415616 4750490 Molino 

EBR056 
Valdeprado 
del Río 

Aldea de 
Ebro 

Molino de la 
Aldea II 

415647 4750472 Molino 

EBR057 
Valdeprado 
del Río 

Aldea de 
Ebro 

Molino de 
Abajo 

415444 4750178 Molino 

EBR154 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de 
Román 

414611 4745766 Molino 

EBR155 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de 
Reocín I 

413991 4746050 Molino 

EBR156 
Valdeprado 
del Río 

Moroso 
Molino de 
Secada 

410933 4744666 Molino 

EBR157 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de 
Reocín II 

413972 4746256 Molino 

EBR158 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de San 
Roque I 

413824 4746443 Molino 

EBR159 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de San 
Roque II 

413782 4746489 Molino 

EBR160 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de San 
Roque III 

413740 4746490 Molino 

EBR161 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de San 
Roque IV 

413518 4746653 Molino 

EBR162 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de San 
Roque V 

413497 4746674 Molino 

EBR163 
Valdeprado 
del Río 

Hormiguera 
Molino de 
Hirmiguera 

407910 4747292 Molino 

EBR164 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de la 
Esperanza 

413378 4746938 Molino 

EBR165 
Valdeprado 
del Río 

Molinos 
Molino de 
Abelino 

413395 4746976 Molino 

EBR166 
Valdeprado 
del Río 

Molinos El Mayorazgo 413399 4746993 Molino 

EBR167 
Valdeprado 
del Río 

Arcera 
Molino de la 
Fábrica 

413269 4747208 Molino 

EBR168 
Valdeprado 
del Río 

Valdeprado 
de Río 

Molino de Polla 412292 4748169 Molino 

EBR169 
Valdeprado 
del Río 

Los 
Carabeos 

Molino de 
Perruiz 

411740 4749315 Molino 

EBR170 
Valdeprado 
del Río 

Los 
Carabeos 

Molino de 
Ambrosio 

411964 4749874 Molino 

EBR012 Las Rozas Bustasur La Pendía 414912 4754193 Ferrería 

EBR053 Las Rozas Bustasur 
Molino de la 
Ferrería 

414866 4754169 Molino 
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EBR054 Las Rozas Bustasur Las Bernizas 415909 4754086 Molino 

EBR051 Las Rozas Arroyo 
Molino del 
Pedrón 

413742 4756942 Molino 

EBR052 Las Rozas Arroyo Molino Monte 414477 4754783 Molino 

EBR150 Valderredible 
Loma 
Somera 

Molino de 
Loma Somera 

415428 4748041 Molino 
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ANEXO IV: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Temática 
Nº 

Plano 
Plano Fuente 

Ubicación 

1 
Localización del ámbito 
de estudio (topográfico) 

Centro Nacional de Información 
geográfica. 

2 
Ubicación de alternativas 
(topográfico ) 

3 
Ubicación de alternativas 
sobre ortofotografía 

Geomorfología 

4 Altimetría 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria 

5 Pendientes 

6 
Unidades 
geomorfológicas 

7 Orientaciones 

Geotecnia 8 Geotécnica 

Mapa Geotécnico General 
(1:200.000), publicado por el IGME 
(Instituto Geológico y Minero de 
España). 

Geología 9 Geología 

Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria 

Litología 10 Litología 

Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria 

Edafología 
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1. INTRODUCCIÓN 

La obtención de electricidad a partir de una fuente inagotable como es el viento supone una 

contribución óptima a la solución del problema del cambio climático. En este sentido, el empleo 

de esta fuente inagotable de energía limpia evita la emisión de 25 millones de toneladas de CO2 

cada año (el principal gas de efecto invernadero).  

Una de las afecciones más relevantes de los parques eólicos, especialmente durante la fase de 

explotación, es su incidencia directa sobre la fauna. Las aves y los quirópteros constituyen los 

principales grupos afectados por la implantación de parques eólicos debido fundamentalmente 

al riesgo de colisión con los aerogeneradores (Arnett 2005, De Lucas et al. 2007, Lekuona y Ursua 

2007). 

Por este motivo, resulta importante llevar a cabo estudios previos de aves y murciélagos en 

aquellos lugares en los que se pretende ubicar un parque eólico, con el fin de determinar qué 

especies están presentes en la zona y cuáles pueden verse afectadas por dicha implantación, 

además de proponer posibles modificaciones o medidas preventivas para minimizar la afección 

sobre ellas. 

EDP Renovables promueve en Cantabria el proyecto de parque eólico denominado “Somaloma-

Las Quemadas”. En este sentido, y siguiendo las “Directrices Técnicas y Ambientales para la 

regulación del desarrollo de los parques eólicos derivados del Plan de Sostenibilidad Energética 

de Cantabria 2014-2020” (PSEC), se ha llevado a cabo un estudio relativo a la avifauna y 

quiropterofauna presentes en el entorno del futuro emplazamiento eólico. Los objetivos de dicho 

estudio han sido los siguientes: 

✓ Caracterizar la comunidad de aves y quirópteros de la zona de implantación del futuro 

parque eólico. 

✓ Caracterizar el uso del espacio que realizan las aves rapaces y planeadoras presentes en 

el área de estudio y, en base a ello, valorar las posibles zonas con mayor sensibilidad. 

✓ Proponer modificaciones o medidas preventivas, en caso necesario, para minimizar la 

afección sobre las comunidades faunísticas estudiadas. 

De forma indirecta, este trabajo servirá también como base para detectar posibles modificaciones 

en el comportamiento de las aves o los quirópteros ante la presencia de los aerogeneradores, 

comparando los patrones de uso del espacio antes, durante y después de la instalación del 

parque eólico proyectado. 

El presente informe recoge los resultados obtenidos durante los trabajos de seguimiento de la 

comunidad de aves y de quirópteros en el entorno del proyecto eólico “Somaloma-Las 

Quemadas” en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y octubre de 2020. 
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2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

El proyecto de parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” se localiza en los términos municipales 

de Valdeprado del Río, Campoo de En medio y Valdeolea, pertenecientes todos a la Comarca de 

Campoo-Los Valles, en el Sur de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el ámbito de la 

denominada Cantabria del Ebro (Ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Situación general del parque eólico y su infraestructura de evacuación “Somaloma-Las Quemadas” (en rojo).  

Fuente: elaboración propia 

 

Actualmente existen tres posibles alternativas para la ubicación de los aerogeneradores. La 

primera alternativa (Alternativa 1 de aquí en adelante) consta de doce (12) aerogeneradores, 

mientras que las otras dos alternativas poseen quince (15) máquinas (Alternativa 2 y Alternativa 

3). Aunque con diferencias entre ellas ocupan, en mayor o menor medida, los parajes de Monte 

Matanzas, El Tojuco, Peña Alta, El Cachavillar y Las Quemadas. 

Las coordenadas y ubicación relativa de las distintas alternativas se muestran a continuación 

(Tabla 1; Ilustración 2). 
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Tabla 1. Coordenadas UTM (ETRS 1989) de posición de los aerogeneradores según las diferentes alternativas. 

AEROGENERADOR 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

UTMX UTMY UTMX UTMY UTMX UTMY 

SLQ-01 410.293 4.753.905 410.307 4.753.900 410.338 4.753.880 

SLQ-02 410.323 4.753.179 410.239 4.753.520 410.350 4.753.320 

SLQ-03 410.663 4.753.037 410.372 4.753.170 410.663 4.753.040 

SLQ-04 411.586 4.753.308 410.727 4.753.030 409.162 4.752.570 

SLQ-05 411.858 4.753.052 411.565 4.753.280 409.370 4.752.300 

SLQ-06 412.186 4.752.931 411.878 4.753.060 409.746 4.752.220 

SLQ-07 412.550 4.752.867 412.251 4.752.980 410.085 4.751.910 

SLQ-08 412.859 4.752.663 412.519 4.752.710 411.586 4.753.310 

SLQ-09 413.199 4.752.514 412.870 4.752.560 411.834 4.753.080 

SLQ-10 413.554 4.752.408 413.249 4.752.520 412.123 4.752.900 

SLQ-11 413.883 4.752.237 413.611 4.752.400 412.488 4.752.880 

SLQ-12 - - 413.934 4.752.200 412.964 4.752.590 

SLQ-13 - - 409.162 4.752.570 413.362 4.752.460 

SLQ-14 - - 409.508 4.752.180 413.741 4.752.340 

SLQ-15 - - 410.084 4.751.900 414.015 4.752.140 

 

 

Ilustración 2. Localización de las diferentes alternativas del parque eólico sobre mapa topográfico. 

El parque eólico evacuará la energía liberada a través de una línea eléctrica aérea en la 

subestación de Mataporquera. Como en el caso anterior, existen tres alternativas para su trazado. 

Éstas se muestran en el siguiente mapa cartográfico (Ilustración 3). 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 4 

 

 

Ilustración 3. Localización de las diferentes alternativas de líneas de evacuación y aerogeneradores del parque eólico 

“Somaloma-Las Quemadas” sobre ortofoto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, con el fin de valorar el rendimiento energético del parque eólico, está prevista una 

torre metálica con sensores meteorológicos. La ubicación de dicha instalación se presenta en la 

Tabla 2: 

INSTALACIÓN UTMX UTMY 

Torre meteorológica 412.940 4.752.391 

Tabla 2. Posición (coordenadas UTM ETRS 89 – Huso 30) de la torre meteorológica del parque eólico “Somaloma – 
Las Quemadas”. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

Se ha considerado como área de estudio la poligonal adjudicada a EDPR para la instalación del 

parque eólico y que engloba un radio aproximado de 2 km en torno a la ubicación provisional de los 

aerogeneradores. Sobre esta poligonal se ha superpuesto una rejilla de cuadrículas UTM de un 

kilómetro cuadrado (UTM 1x1 de aquí en adelante) codificadas alfanuméricamente, con el fin de 

posicionar nidos, determinar la distribución y movimientos de las especies, etc. (Ilustración 4). 

Para el caso concreto de las líneas de evacuación también se ha superpuesto una malla de idénticas 

características, considerando únicamente aquellas cuadrículas UTM 1x1 por las que discurría el 

trazado eléctrico. En definitiva, se ha considerado como área de estudio el conjunto de cuadrículas de 

un kilómetro cuadrado incluidas en la poligonal del parque eólico y líneas de evacuación (Ilustración 

4). En total una superficie de 63 Km2. 

 

Ilustración 4. Localización del parque eólico y líneas de evacuación en la que se ha superpuesto una malla con cuadrículas 

de 1 km2 

Los ambientes en los que quedan ubicadas las diferentes infraestructuras muestran variaciones 

significativas. La poligonal del parque eólico se localiza en terrenos de cumbre con laderas más o 

menos tendidas en todo su perímetro, siendo las pendientes más acusadas en el sector W y SW, junto 

al puerto de Pozazal. El desnivel no es muy pronunciado con una cota máxima de 325 m con respecto 

a las localidades de Fombellida y El Arroyal. La cota máxima (1.275 m.s.n.m.) se localiza en el centro 

del cordal montañoso donde se pretende instalar el parque eólico. 
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El hábitat de la zona de implantación del parque eólico está constituido por un mosaico de ambientes 

típicos de la Cordillera Cantábrica en los que se alternan pastizales de diente (donde se alimenta en 

régimen extensivo el ganado bovino y equino), áreas de matorral de tojo y brezos con masas 

forestales en regeneración y expansión de roble melojo en las laderas sur y hayedo en las de 

orientación norteña (Fotografía 1).  

 

Fotografía 1. Aspecto invernal de la zona de estudio, donde se alternan sectores de pastizal con matorrales 
de tojo y brezo y áreas forestales en regeneración de roble melojo y haya. 

En el sector Este predominan los pastizales de diente, aprovechados durante todo el año por ganado 

bovino y equino en régimen extensivo, con algunos parches de matorral (tojo y brezos) y con 

presencia más o menos dispersa de espino albar a lo largo de toda la zona (Fotografía 2). 

 

Fotografía 2. Mosaico de pastizal de diente y matorral en el sector Este del parque eólico. 

Por su parte, en el sector situado más al Oeste predomina el hayedo, en el monte de “Las 

Matanzas”, en la confluencia de los municipios de Valdeprado del Río y Campoo de Enmedio 

(Fotografía 3). 
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Fotografía 3. Pista de conducción de gas en el interior del monte Las Matanzas, en el sector Oeste del parque eólico. 

Al Oeste del área de las alternativas del parque existen diferentes tipos de infraestructuras como la 

Autovía Cantabria-La Meseta, la antigua carretera nacional N-611 y la línea de ferrocarril Santander-

Madrid. En el borde SE por su parte se encuentra la línea de ferrocarril de vía estrecha Bilbao-La Robla. 

Al Sur del parque se extienden áreas de praderías y cultivos de cereal (Fotografía 4), propias de esta 

comarca con mayor influencia de La Meseta y de un clima más continental.  

 

Fotografía 4. Sector de praderías y matorral disperso al sur del parque. 

En el caso concreto de las líneas de evacuación el área por donde discurre el trazado tiene un relieve 

mucho menos acentuado, con una mayor influencia mesetaria. En esta zona se alternan cultivos de 

cereal, con sectores de pasto de diente para el ganado en régimen extensivo y una cobertura de 

matorral de espino albar y rosal silvestre más o menos dispersa. Además, en el sector más occidental, 

al Oeste de la autovía Cantabria-La Meseta, existe una laguna de origen minero junto a la localidad de 

Matarrepudio (Municipio de Valdeolea) y varias charcas temporales de gran extensión a ambos lados 

de la línea de tren Santander-Madrid (Fotografía 5), así como un hábitat de paramera (Fotografía 6). 
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Fotografía 5. Charca temporal cerca de Matarrepudio, en la zona de evacuación. 

 
Fotografía 6. Sector al Sur del parque eólico en la zona de implantación de las líneas de evacuación. 

Con el fin de obtener los máximos valores de riqueza y abundancia de las pequeñas aves y 

quirópteros presentes en la zona se han realizado muestreos en los diferentes ambientes (véase 

apartado 3.3 Métodos de muestreo para más detalles). 

3.2. PERIODO DE ESTUDIO 

Se ha realizado el seguimiento de aves y quirópteros para la Alternativa 1 del parque eólico durante 

todo un ciclo anual (desde la segunda quincena de octubre de 2019 hasta la primera quincena de 

octubre de 2020) con el fin de caracterizar la totalidad de especies presentes en el área de estudio, 

tanto las residentes como aquellas exclusivamente invernantes, estivales y migratorias. 

En lo relativo a las líneas eléctricas de evacuación, el presente informe recoge los datos preliminares 

obtenidos de un total de 10 jornadas de trabajo, hasta principios de octubre de 2020 en esta zona. 

Para el caso concreto de los muestreos de avifauna, durante el ciclo anual se han realizado un total de 

24 jornadas en campo (unas 170 horas aproximadamente) distribuidas homogéneamente de manera 

quincenal en las fechas que se indican a continuación (Tabla 3). 
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Tabla 3. Fechas en las que se llevaron a cabo los muestreos de avifauna en el emplazamiento del parque eólico 
Somaloma-Las Quemadas.  

Visita Fecha Visita Fecha 

1 29/10/2019 13 28/04/2020 

2 12/11/2019 14 18/05/2020 

3 25/11/2019 15 30/05/2020 

4 10/12/2019 16 14/06/2020 

5 23/12/2019 17 27/06/2020 

6 07/01/2020 18 09/07/2020 

7 23/01/2020 19 31/07/2020 

8 06/02/2020 20 14/08/2020 

9 20/02/2020 21 29/08/2020 

10 10/03/2020 22 15/09/2020 

11 24/03/2020 23 30/09/2020 

12 14/04/2020 24 09/10/2020 

Para el caso concreto de la quiropterofauna los muestreos se centraron en las tres etapas fenológicas 

en las que los murciélagos son activos: cría (de junio a comienzos de julio), dispersión (el mes de 

agosto) y migración otoñal (septiembre y octubre). En total se llevaron a cabo 30 jornadas de 

muestreo (Tabla 4). 

Tabla 4. Fechas en las que se realizaron los muestreos con el detector de ultrasonidos. 

Muestreo Fecha 

1 13-17 junio de 2020 

2 27 junio-01 julio de 2020 

3 02-06 agosto de 2020 

4 14-18 agosto de 2020 

5 30 agosto-03 septiembre de 2020 

6 15-19 septiembre de 2020 

3.3. MÉTODOS DE MUESTREO 

Las especies objeto de este trabajo son las aves y quirópteros presentes en la zona de estudio a lo 

largo del año, puesto que ambos grupos constituyen los principales taxones faunísticos afectados 

directamente por la implantación de un parque eólico (De Lucas et al. 2007). En este sentido, la 

metodología empleada en los muestreos ha diferido en función de los distintos grupos faunísticos 

considerados y de los objetivos propuestos. 

3.3.1. AVES 

3.3.1.1. USO DEL ESPACIO AÉREO 

Uno de los aspectos que se ha considerado ha sido valorar el uso que hacen las grandes aves 

(rapaces, cigüeñas, cormoranes y otras) del espacio aéreo del parque eólico. El conocimiento de las 

especies que se desplazan por el área de estudio, así como la frecuencia y la altura de vuelo de estos 

desplazamientos son aspectos relevantes para estimar los riesgos de colisión y proponer medidas 

correctoras en caso necesario. Se han considerado en este apartado los siguientes grupos de aves: 

todas las rapaces observadas, aves planeadoras (como cuervo grande, cigüeña blanca, cormorán 
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grande y gaviota patiamarilla) y, de manera especial, aquellos taxones protegidos por la legislación 

vigente cuyo grado de amenaza fuera igual o superior a Vulnerable. 

Para estimar el uso que hacen las aves del espacio aéreo se escogieron seis puntos de observación. 

Cuatro de ellos distribuidos homogéneamente en la poligonal del parque eólico (con el fin de 

observar todos los hipotéticos aerogeneradores) y dos más en la zona próxima a los trazados 

eléctricos. El objetivo fue valorar los posibles riesgos de colisión bien con los aerogeneradores o con 

la línea eléctrica. La ubicación concreta de los puntos de observación se muestra en la Tabla 5 y en la 

Ilustración 5. 

Tabla 5. Localización precisa de los puntos de observación. Coordenadas UTM (ETRS 89) 

Puntos de 
observación 

UTMX UTMY Altitud (m) 

PO 1 926.056 4.082.354 1.257 

PO 2 921.813 4.072.848 1.247 

PO 3 919.386 4.059.920 1.236 

PO 4 918.045 4.110.540 1.140 

PO 5 893.447 4.116.742 965 

PO 6 905.331 4.135.453 990 

En los distintos puntos de observación se permaneció por espacio de 60 minutos. Se anotaron las 

siguientes variables: 

✓ Fecha 

✓ Hora de inicio y fin del muestreo. 

✓ Nubosidad: Porcentaje de ocupación de nubes; desde 0% (despejado) a 100% 

(totalmente cubierto) en intervalos de 10%. 

✓ Velocidad del viento: ausente (0-1 m/s), flojo (1-4 m/s), moderado (4-8 m/s) y fuerte 

(>8m/s). Mediciones realizadas con un anemómetro manual (modelo Skywatch Xplorer4). 

✓ Dirección del viento (mediante brújula). 

Cuando un ave era observada se estimó la orientación (mediante brújula) y distancia con respecto a la 

posición del observador (por medio de accidentes orográficos, infraestructuras, etc.), así como la 

dirección de vuelo. Ello permitía conocer con exactitud su posición y asignarla a una o varias de las 

cuadrículas UTM 1x1 Km en la que se dividió el área de estudio (véase Ilustración 4). 

También se anotó la especie, el número de individuos y la altura de vuelo. Para este último parámetro 

se distinguieron tres categorías: vuelos por debajo de las aspas de un hipotético aerogenerador (entre 

0 y 40 m de elevación), vuelos a la altura de las aspas (40– 180 m) y por encima de ellas (>180 m). En 

el caso de las líneas de evacuación se distinguió la altura de vuelo de las aves en tres categorías, una a 

menos de 5 m del suelo, la segunda considerando vuelos a media altura con posibilidad de impacto 

con el tendido y, por último, vuelos por encima de las líneas eléctricas (sin posibilidad de impacto). 
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Ilustración 5. Localización de los puntos de observación y transectos de censos de aves en las inmediaciones de las 

diferentes alternativas del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” y sus líneas de evacuación. 

En el seguimiento del parque se realizaron un total de 72 horas de muestreo desde los puntos de 

observación distribuidas en 24 jornadas de campo. A ellos hay que añadir 10 jornadas más (finales de 

mayo a principios de octubre) que se han realizado para el seguimiento específico de las líneas de 

evacuación y la alternativa del parque más al SW (junto al puerto de Pozazal). 

Mediante esta metodología se obtuvieron los siguientes parámetros: 

✓ Tasa de vuelo: considerado como el número medio de individuos registrado por hora de 

observación. Dado que algunas especies son estivales, invernantes o migradoras los cálculos se 

han corregido en función de las fechas en las que el ave podía estar presente en el área de 

estudio. Es decir, para especies residentes las posibilidades de observación se corresponden 

con el total de horas de muestreo mientras que para especies no residentes (p.e. estivales) el 

número de horas de posible observación es menor (en función de la fenología de la especie). 

✓ Índice de Sensibilidad para Aves (ISA): índice que mide el riesgo de sufrir accidentes para las 

especies detectadas en función de sus trayectorias de vuelo en el área de estudio. Para el 

cálculo del ISA se ha seguido la metodología propuesta por Noguera et al. 2010 que pondera 

siete factores según su menor o mayor vulnerabilidad. Los valores finales de sensibilidad 

obtenidos para cada especie se dividen en Baja (ISA<5), Moderada (5≤ISA<7) y Alta (ISA≥7). 

✓ Índice de Vulnerabilidad Espacial (IVE): este índice permite identificar de manera objetiva las 

zonas de mayor y menor riesgo relativo de colisión para las aves. Se obtiene mediante la 

siguiente fórmula (Noguera et al. 2010): 

                                    n 

                      IVE = ∑ ln (ρi + 1)x ISAi 

                                    i 
 
Ecuación 1. Ecuación para la obtención del Índice de Vulnerabilidad Espacial. 

Donde “ρi“ es el número de observaciones de la especie “i” en cada cuadrícula e ISAi es el valor de ISA de 

la especie i. La vulnerabilidad obtenida se ha categorizado en Baja (IVE<5), Media (5≤IVE<20) y Alta 

(ISA≥20). 
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Dado que se asignaron los vuelos a las distintas cuadrículas UTM 1X1 y teniendo presente las variables 

anteriores ha sido posible elaborar mapas en los que se refleja la mayor o menor presencia de individuos 

(distribución) y las zonas con mayor tasa de riesgo relativo de colisión, tanto a nivel específico como en el 

conjunto de la avifauna considerada. 

3.3.1.2. ABUNDANCIA DE AVES DE PEQUEÑO TAMAÑO 

Se ha considerado necesario conocer la densidad de aves en los distintos ambientes donde se ubica la 

poligonal del parque eólico y sus líneas de evacuación puesto que puede permitir examinar los efectos 

que la implantación de la infraestructura tiene sobre las aves de pequeño tamaño. Para estas especies, 

además de la mortalidad directa, también puede existir una afección por pérdida de hábitat. 

Se han interpretado como aves de pequeño tamaño todas aquellas especies no consideradas en el 

estudio del espacio aéreo, básicamente paseriformes (véase apartado 3.3.1.1. Uso del espacio aéreo para 

más detalles). 

Para estimar la densidad de aves se definieron seis transectos de aproximadamente mil metros de 

longitud cada uno. Tres de ellos se ubicaron en la zona del parque eólico y otros tres en el ámbito de las 

líneas de evacuación (Ilustración 5). 

En el caso concreto del parque eólico, uno de ellos se ubicó dentro del pastizal (hábitat Pastizal de aquí 

en adelante), el segundo se realizó dentro de un mosaico heterogéneo de pastizal, matorral-melojar 

(hábitat Mosaico) y por último, el tercero se realizó en una masa forestal de hayas (Fagus sylvatica; hábitat 

Hayedo). 

En el caso de las líneas eléctricas, uno se localizó en un hábitat de praderías con arbustos dispersos y 

tierras de cultivo de cereal (Praderías-arbustos-cultivos), el segundo transecto se realizó en un sector de 

praderías con arbustos más o menos dispersos de rosal silvestre, espino albar y endrino (Praderías-

arbustos) y por último el tercero atraviesa un arroyo, dos charcas temporales y una zona de páramo 

(Arroyo-charcas-páramo). Las localizaciones exactas de los transectos se muestran en la Ilustración 5. 

Cada transecto se recorrió a pie anotándose todas las aves vistas u oídas dentro y fuera de una banda 

imaginaria de 25 metros de ancho a ambos lados del observador. En base a los ejemplares detectados se 

ha calculado la densidad según la siguiente fórmula (Tellería 1986): 

 

Ecuación 2. Ecuación para el cálculo de densidades de paseriformes en los transectos. 

Donde “D” es la estima de la densidad (en individuos cada 10 hectáreas), “n1” y “n2” son el número de 

aves detectadas dentro y fuera de la banda de 50 metros respectivamente, “r” el ancho de la banda (en 

este estudio 25 metros) y “l” la longitud del recorrido efectuado (Tellería 1986). 

Todos los transectos se muestrearon durante las primeras horas del día en cada una de las jornadas de 

visita. Los valores de densidad mensual de cada especie corresponden al valor máximo obtenido en los 

censos realizados en dicho mes. Los valores mensuales se han calculado como el sumatorio de las 

densidades máximas obtenidas para cada especie. 

Cabe señalar que la fórmula empleada únicamente devuelve estimas de densidad siempre que existan 

registros tanto dentro como fuera de la banda imaginaria de 25 metros. En ocasiones, esto no fue posible, 

proporcionándose el Índice Kilométrico de Abundancia (número de aves registradas en un kilómetro; IKA) 

como dato orientativo. 
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3.3.1.3. AVES NOCTURNAS 

A lo largo del estudio se han realizado tres jornadas de seguimiento de aves nocturnas (rapaces y 

chotacabras), abarcando todo el territorio tanto del parque eólico como el sector de las líneas de 

evacuación y alternativas. Los muestreos se distribuyeron entre los meses mayo y julio. 

En cada jornada se realizaron un total de 6 estaciones de escucha repartidas por toda el área y abarcando 

diferentes hábitats (Tabla 6 e Ilustración 6). En cada estación se permaneció en silencio escuchando los 

reclamos durante 10 minutos, trasladándose a continuación a la siguiente en vehículo. Esta metodología 

está basada en el programa “Noctua” de la organización SEO/BirdLife.  

Tabla 6. Localización precisa de las estaciones de escucha para aves nocturnas. 

Estaciones de escucha 
aves nocturnas 

UTMX UTMY Altitud (m) 

E1 919.901 4.067.012 1223 

E2 914.449 4.050.833 1150 

E3 908.147 4.103.576 960 

E4 918.723 4.121.193 988 

E5 894.252 4.123.338 946 

E6 901.860 4.143.036 942 

 

 

Ilustración 6. Localización de las estaciones de escucha de aves nocturnas en el ámbito del parque y líneas de evacuación. 
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3.3.2. QUIRÓPTEROS 

El estudio de la quiropterofauna se ha llevado a cabo en base a las indicaciones del grupo de expertos 

EUROBATS (Rodrigues et al. 2008) que proponen el seguimiento de los murciélagos mediante 

detectores de ultrasonidos (con el objeto de determinar las especies y su actividad) y realizando 

búsquedas de refugios y colonias de cría en el área de influencia de las infraestructuras proyectadas. 

Cabe destacar que los muestreos acústicos de quirópteros que se detallan a continuación únicamente 

se han realizado en la zona de implantación del parque eólico. Para el caso de las líneas eléctricas, al 

tratarse de elementos fijos, éstas no suponen un riesgo potencial para este grupo faunístico ya que 

pueden ser esquivadas por los sistemas de ecolocalización de los murciélagos. En este sentido, 

basándonos en la propia experiencia de más de 12 años de seguimiento de líneas eléctricas en 

explotación no tenemos constancia de ningún siniestro relativo a quirópteros en este tipo de 

instalaciones. 

3.3.2.1. DETECCIÓN DE MURCIÉLAGOS MEDIANTE DETECTOR DE ULTRASONIDOS 

Para el estudio y registro de los murciélagos que emplean el espacio circundante al parque eólico y 

sus alternativas se ha empleado un detector pasivo de ultrasonidos automático modelo SM4 Bat Full 

Spectrum (Fotografía 7). 

 

Fotografía 7. Detector pasivo de ultrasonidos modelo SM4 Bat Full Spectrum empleado en el estudio. 

El detector de ultrasonidos permite transformar en audible las señales de alta frecuencia emitidas por 

los murciélagos en sus desplazamientos aéreos nocturnos. En función de su tipología es posible llegar 

a identificar especies o, al menos, el género al que pertenecen, en el caso de aquellos taxones más 

conflictivos y con un alto grado de solapamiento (por ejemplo Myotis sp). 

Estos aparatos son más frecuentemente empleados en la identificación y seguimiento de quirópteros 

que los detectores manuales, ya que estos últimos tienden a ocasionar sesgos, puesto que suelen 

utilizarse por periodos de tiempo limitados durante la noche. Ello provoca que únicamente los 

murciélagos activos o presentes durante las primeras horas sean registrados, lo que puede dar una 

idea parcial de la actividad relativa y de la diversidad de las distintas especies. Por su parte, el detector 

automático graba durante toda la noche y permite conocer fielmente la actividad y los patrones 

temporales de las distintas especies, de manera que resulta posible determinar los índices de 

actividad y su distribución temporal, entre otros aspectos (Stahlschmidt y Brühl 2012). En este sentido, 
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el detector fue configurado para que comenzara a grabar automáticamente desde 15 minutos antes 

del atardecer hasta 15 minutos después del amanecer del día siguiente. 

Con el fin de obtener la mayor diversidad de especies los muestreos se centraron en dos ambientes 

diferentes. Concretamente dentro del hábitat Mosaico (matorral-melojar) y del hábitat Hayedo (Tabla 

7). Una vez colocado, el detector permaneció en funcionamiento por períodos de cinco días 

consecutivos. El aparato fue alternando entre los dos hábitats, contando de esta manera con el mismo 

esfuerzo de muestreo, esto es, un total de 15 noches completas de grabaciones por punto. 

Se seleccionaron jornadas con condiciones climatológicas favorables para poder coincidir así con días 

en los que hubiera actividad de quirópteros. 

Tabla 7. Localización de los puntos de ubicación del detector de ultrasonidos (coordenadas UTM ETRS 89) 

Hábitat UTMX UTMY Altitud (m) 

Mosaico 919.622 4.056.054 1.216 

Hayedo 930.519 4.099.484 1.277 

Tras su retirada, todos los registros sonoros han sido analizados en gabinete mediante el programa de 

reconocimiento e identificación de emisiones ultrasónicas Kaleidoscope. Las identificaciones se han 

basado en el tipo de pulso de ecolocación, en la frecuencia de máxima energía, en la duración de los 

pulsos y en la duración de los intervalos entre pulsos. La metodología utilizada para la identificación 

correcta de especies se ha hecho en base a guías de identificación (Barataud 2015). 

En base a las vocalizaciones obtenidas se han calculado los siguientes parámetros: 

✓ Índice de actividad: calculado como número total de vocalizaciones de murciélagos 

registradas por noche de muestreo, es decir, por horas de oscuridad (del atardecer al 

amanecer del día siguiente). Las horas de salida y puesta del sol fueron las publicadas por el 

Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). 

✓ Índice de abundancia relativa de una especie: calculada como el número total de 

vocalizaciones de una especie concreta respecto del total, asumiendo que el mayor número 

de registros se encuentra estrechamente relacionado con la abundancia de la especie. 

3.3.2.2. BÚSQUEDA DE REFUGIOS 

Los murciélagos pasan una parte muy importante de su ciclo vital guarecidos en refugios diversos, ya 

sea para la reproducción y crianza (refugios de verano) o para la hibernación (refugios de invierno). En 

función del tipo de refugio que ocupan, se puede determinar la existencia de tres grandes grupos de 

murciélagos: 

✓ Cavernícolas: se refugian en cavidades subterráneas, minas de galerías abandonadas e incluso 

algunos en construcciones humanas como estabulaciones para el ganado, sótanos, áticos, etc. 

✓ Fisurícolas: se guarecen en resquicios o hendiduras de las rocas, tanto naturales como 

artificiales (muros, puentes, fachadas, tejados, etc.). 

✓ Forestales: establecen sus refugios en oquedades de los árboles, bajo la corteza, grietas en los 

troncos, agujeros de pájaros carpinteros, etc. 
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La presencia de distintas especies de murciélagos en una zona concreta vendrá determinada 

principalmente por la diversidad de refugios. 

La búsqueda de estos lugares se ha llevado a cabo de dos maneras: una directa, mediante la 

búsqueda en el campo de lugares susceptibles de albergar poblaciones de murciélagos, y otra 

indirecta, en base a fuentes bibliográficas. 

3.3.3. INVENTARIO 

Con el fin de conocer las especies de fauna vertebrada presentes en la zona de estudio a lo largo del 

año se han registrado todas las observaciones realizadas durante las distintas jornadas de campo. Esto 

incluye los taxones observados durante los censos y/o los puntos de observación del espacio aéreo, 

pero también los detectados durante los desplazamientos realizados dentro de la poligonal del 

parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” y sus alternativas de evacuación. 

Con todas las especies detectadas se ha elaborado una Tabla-Inventario en la que se incluye la 

categoría de amenaza tanto a nivel nacional (según el Catálogo Español de Especies Amenazadas; 

Real Decreto 139/2011) como autonómico (según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria; Decreto 120/2008). 
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4. RESULTADOS 

4.1. AVES 

4.1.1. INVENTARIO DE AVES 

Se han identificado un total de 105 especies distintas de aves en el interior del área de estudio (Tabla 8). De 

todas ellas, únicamente seis (5,7%) se encuentran catalogadas como protegidas por la legislación vigente (bien 

en el ámbito nacional o en el autonómico), principalmente bajo el epígrafe de “Vulnerables”. Únicamente el 

milano real está considerado como “En Peligro de Extinción”. 

Tabla 8. Especies de aves registradas en el entorno del futuro emplazamiento del parque eólico Somaloma-Las Quemadas y líneas de 

evacuación. Se muestra su estatus de protección (“EPE” En Peligro de Extinción; “V” Vulnerable; “Li” especie citada en la catálogo; “IE” Interés 

Especial; “NC” No Catalogada) según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA; RD 139/2011) y el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC; D 120/2008). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CNEA CREAC 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis Li NC 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo NC NC 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia Li NC 

Ánade azulón Anas platyrhynchos NC NC 

Buitre leonado Gyps fulvus Li NC 

Buitre negro Aegypius monachus V NC 

Alimoche común Neophron percnopterus V V 

Águila real  Aquila chrysaetos Li V 

Culebrera europea Circaetus gallicus Li NC 

Águila calzada Hieraaetus pennatus Li NC 

Milano real Milvus milvus EPE EPE 

Milano negro Milvus migrans Li NC 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus Li NC 

Aguilucho pálido Circus cyaneus Li V 

Aguilucho cenizo Circus pygargus V V 

Busardo ratonero Buteo buteo Li NC 

Abejero europeo Pernis apivorus Li NC 

Azor común Accipiter gentilis Li NC 

Gavilán común Accipiter nisus Li NC 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Li NC 

Alcotán europeo Falco subbuteo Li NC 

Halcón peregrino Falco peregrinus Li NC 

Perdiz roja Alectoris rufa NC NC 

Codorniz común Coturnix coturnix NC NC 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis NC NC 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CNEA CREAC 

Paloma torcaz Columba palumbus NC NC 

Cuco común Cuculus canorus Li NC 

Cárabo común Strix aluco Li NC 

Búho chico Asio otus Li NC 

Lechuza común Tyto alba NC NC 

Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus Li NC 

Vencejo común Apus apus Li NC 

Vencejo real Tachymartips melba Li NC 

Abubilla  Upupa epops Li NC 

Pito real Picus viridis Li NC 

Pico picapinos Dendrocopos major Li NC 

Torcecuello Jynx torquilla Li NC 

Alondra común Alauda arvensis NC NC 

Totovía Lullula arborea Li NC 

Avión zapador Riparia riparia Li NC 

Avión roquero Ptynoprogne rupestris Li NC 

Golondrina común Hirundo rustica Li NC 

Golondrina daúrica Cecropsis daurica Li NC 

Avión común Delichon urbicum Li NC 

Bisbita campestre Anthus campestris Li NC 

Bisbita pratense Anthus pratensis Li NC 

Bisbita alpino Anthus spinoletta Li NC 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Li NC 

Lavandera blanca Motacilla alba Li NC 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea Li NC 

Chochín  Troglodytes troglodytes Li NC 

Acentor común Prunella modularis Li NC 

Petirrojo Erithacus rubecula Li NC 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochrorus Li NC 

Collalba gris Oenanthe oenanthe Li NC 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra Li NC 

Tarabilla común Saxicola torquata Li NC 

Zorzal común Turdus philomelos NC NC 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus NC NC 

Zorzal real Turdus pilaris NC NC 

Zorzal charlo Turdus viscivorus NC NC 

Mirlo común Turdus merula NC NC 

Curruca mosquitera Sylvia borin Li NC 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CNEA CREAC 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Li NC 

Curruca zarcera Sylvia communis Li NC 

Zarcero políglota Hippolais polyglotta Li NC 

Mosquitero musical Pyhlloscopus trochilus Li NC 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli Li NC 

Mosquitero común Phylloscopus collybita Li NC 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus Li NC 

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus Li NC 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca Li NC 

Carbonero común Parus major Li NC 

Carbonero garrapinos Periparus ater Li NC 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus Li NC 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus Li NC 

Carbonero palustre Poecile palustris Li NC 

Mito  Aegithalos caudatus Li NC 

Trepador azul Sitta europaea Li NC 

Agateador europeo Certhia brachydactyla Li NC 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio Li NC 

Alcaudón común Lanius senator Li NC 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis Li NC 

Urraca  Pica pica NC NC 

Arrendajo Garrulus glandarius NC NC 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Li NC 

Corneja negra Corvus corone NC NC 

Cuervo grande Corvus corax NC NC 

Estornino negro Sturnus unicolor NC NC 

Gorrión común Passer domesticus NC NC 

Gorrión chillón Petronia petronia Li NC 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs NC NC 

Pardillo común Carduelis cannabina NC NC 

Jilguero europeo Carduelis carduelis NC NC 

Verderón común Carduelis chloris NC NC 

Jilguero lúgano Carduelis spinus Li NC 

Verderón serrano Serinus citrinella Li NC 

Verdecillo Serinus serinus NC NC 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula Li NC 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes Li NC 

Piquituerto común Loxia curvirostra Li NC 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CNEA CREAC 

Escribano montesino Emberiza cia Li NC 

Escribano cerillo Emberiza citrinella Li NC 

Escribano soteño Emberiza cirlus Li NC 

Triguero Miliaria calandria NC NC 

4.1.2. ABUNDANCIA DE AVES DE PEQUEÑO TAMAÑO 

4.1.2.1. PARQUE EÓLICO 

La diversidad y abundancia de aves de pequeño tamaño ha diferido en función del hábitat y de la época 

del año. Los datos sugieren que a mayor cobertura vegetal el número de especies es también mayor. En 

este sentido, el ambiente con una mayor riqueza de especies fue el Hayedo, donde se han registrado un 

total de 34 especies distintas de paseriformes a lo largo del año. Le sigue el ambiente de mosaico Pastizal-

matorral-melojar (31 especies) y finalmente el Pastizal (23 especies), donde la escasez de cobertura vegetal 

limita la presencia de más especies de paseriformes. El número máximo de especies por hábitat/mes fue de 

17 especies en el hayedo en mayo, 11 especies en el pastizal en septiembre y 15 especies en el mosaico 

pastizal-melojar-matorral en los meses de julio y septiembre (Ilustración 7). 

 
Ilustración 7. Variación mensual del número de especies distintas registradas en los censos a lo largo del periodo de 
estudio en función del hábitat. 

La diversidad de paseriformes en el área de estudio parece mostrar tres picos de máxima abundancia. El 

primero de ellos durante el paso migratorio primaveral o prenupcial y la reproducción (abril-junio), el segundo 

en el mes de julio (coincidiendo con movimientos locales de reproductores con los juveniles del año) y el paso 

otoñal o postnupcial (septiembre y octubre). Además, en el caso del hayedo, hay un repunte de especies en el 

mes de diciembre coincidiendo con la invernada. 

La mayor diversidad se alcanzó con un máximo de 17 especies en los transectos del mes de mayo para el 

hábitat Hayedo, mientras que el mínimo anual se registró en el hábitat de Pastizal en los meses de febrero y 
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abril con 5 especies y en el hábitat Pastizal-matorral-melojar en diciembre, también con 5 especies (Ilustración 

7). 

Analizando los datos de densidades mensuales (aves/10 ha) se puede apreciar como el máximo de 

paseriformes en el área de estudio se registra en el mes de junio en el hábitat mosaico Pastizal-matorral-

melojar con un valor de 560,6 aves/10 ha, mientras que el mínimo del cómputo total anual corresponde al 

mismo hábitat en el mes de enero con 5,5 aves/10ha. El Hayedo tiene un valor máximo de densidad en marzo 

con 232,4 y un valor mínimo en diciembre con 10,41. Por último, el hábitat de Pastizal registra un valor 

máximo en el mes de octubre con 252,6 y un valor mínimo en agosto con 18,7 (Ilustración 8). 

 
Ilustración 8. Evolución mensual de la abundancia de paseriformes (aves/10 ha) a lo largo del periodo de estudio en los 
distintos hábitats analizados. 

La variabilidad en las densidades obtenidas a lo largo del año se vio influida por aspectos fenológicos de las 

aves, como la migración primaveral y otoñal, la llegada de los reproductores estivales, etc., observándose 

picos de densidades en meses como marzo (migración primaveral), junio (período de reproducción con 

nuevos individuos jóvenes) y octubre (migración otoñal). 

En definitiva, los datos parecen sugerir que en los ambientes heterogéneos y con mayor cobertura vegetal (el 

hayedo y el melojar-matorral-pastizal), existe una mayor riqueza de especies. Respecto a la abundancia existe 

mayor disparidad. Así, en determinados momentos del ciclo anual el hábitat de pastizal llega a alcanzar 

densidades más elevadas que los otros dos ambientes, debido a las concentraciones puntuales de zorzal 

charlo (al finalizar la reproducción en julio) o el pinzón vulgar (con la migración otoñal en octubre) entre otras.  

En conjunto, la especie más abundante en la zona de implantación del parque eólico es el bisbita común, 

seguida del pardillo común y el pinzón vulgar. Las estimas de abundancia de las distintas especies a lo largo 

del año en los distintos ambientes pueden consultarse en detalle en el Anexo IA-C. 

4.1.2.2. LÍNEA ELÉCTRICA 

Los datos obtenidos hasta ahora sugieren que la mayor riqueza de especies presenta dos picos; uno de 

ellos en los meses de junio y julio y otro en el mes de septiembre (coincidiendo con el paso postnupcial u 

otoñal; Ilustración 9). En ambos periodos el total de especies distintas registradas mensualmente se sitúa 
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en torno a la veintena en los distintos ambientes. No parece existir un hábitat que destaque especialmente 

por una mayor o menor riqueza de especies. Todos ellos presentan valores promedios similares (en torno a 

16-17 especies al mes) con diferencias en función del periodo del año. 

 
Ilustración 9. Variación mensual del número de especies registradas en las líneas eléctricas a lo largo del periodo de 
estudio en función del hábitat. 

Analizando las densidades mensuales (aves/10 ha) por hábitat los resultados obtenidos siguen una tendencia 

similar, aunque existe una gran variabilidad entre ambientes. Así, se puede apreciar como el máximo de 

paseriformes en el entorno de las líneas eléctricas se registra en el mes de julio en el hábitat mosaico 

Praderías-arbustos con un valor de 630,49 aves/10 ha y, del mismo modo, existe un nuevo pico de abundancia 

en septiembre coincidiendo con la migración postnupcial, especialmente resaltable en el hábitat Praderías-

arbustos-cultivos con 450,05 aves/10 ha. Sin embargo, este patrón no es compartido por todos los hábitats y, 

así, mientras Praderías-arbustos alcanza su valor máximo mensual en junio, el hábitat Arroyo-charcas-páramo 

obtiene en este mismo mes sus valores mínimos (Ilustración 10). 

Atendiendo a los valores máximos y mínimos por hábitat, Praderías-arbustos-cultivos tiene un valor máximo 

de densidad en septiembre con 450,05 aves/10 ha y un valor mínimo en octubre con 10,41 aves/10 ha. El 

hábitat Praderías-arbustos tuvo un valor máximo en julio con 630,49 aves/10 ha y un valor mínimo en octubre 

con 54,48 aves/10 ha. Por último, el hábitat de Arroyo-charcas-páramo registra un valor máximo en agosto 

con 334,23 aves/10 ha y un valor mínimo en julio con 59,69 aves/10 ha (Ilustración 10). 
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Ilustración 10. Evolución mensual de la abundancia de paseriformes (aves/10 ha) a lo largo del periodo de estudio en 
los distintos hábitats analizados. 

La variabilidad en las densidades obtenidas a lo largo de los cinco meses de estudio realizado, se vio influida 

por aspectos fenológicos de las aves, como la migración postnupcial y el final de la reproducción, con la 

irrupción en el campo de los jóvenes del año en junio y julio. 

Las especies que alcanzaron valores más altos de densidad fueron la tarabilla común, el pardillo común y el 

bisbita común. Las estimas de abundancia de las distintas especies a lo largo del año en los distintos 

ambientes pueden consultarse en detalle en el Anexo ID-E. 

4.1.3. AVES NOCTURNAS  

Se detectaron un total de 15 cantos de aves nocturnas correspondientes a 4 especies diferentes; cárabo 

común, búho chico, lechuza común y chotacabras europeo. 

La especie más frecuente fue el cárabo común con un total de 6 contactos repartidos en dos estaciones de 

escucha. Una en el sector central del parque eólico (E1), asociado a un hayedo y otra en la zona de las líneas 

de evacuación, concretamente en un pinar junto a Matarrepudio (E6). 

La lechuza común y el chotacabras europeo fueron las siguientes especies en abundancia con 4 contactos para 

cada una de ellas. Los contactos de la lechuza común se obtuvieron en dos estaciones de escucha en un sector 

de cultivos al sur de El Arroyal (E3) y en el entorno de la cantera abandonada próxima a la autovía Cantabria-

La Meseta (E5). 

El chotacabras europeo fue localizado en tres estaciones de escucha, una en el borde oriental del área de 

implantación del parque eólico (E2), en un sector mosaico de melojar joven, matorral y pastizal, otra en el 

entorno de la cantera abandonada contigua a la autovía (E3) y la última en el entorno de la localidad de 

Matarrepudio (E6), en la antigua zona de actividad minera. 

Por último, el búho chico fue la especie menos abundante, con un único registro en un sector de pastizal con 

arbustos de espinos al sur del parque (E3), en el área de las líneas de evacuación. 
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4.1.4. USO DEL ESPACIO 

4.1.4.1. PARQUE EÓLICO 

El seguimiento realizado de aves de gran tamaño desde los puntos de observación ha permitido identificar 

a 22 especies distintas. Se han obtenido un total de 642 observaciones correspondientes a 1.372 

individuos. 

La especie que utilizó más asiduamente el espacio aéreo del futuro emplazamiento del parque eólico fue el 

cuervo grande, que fue detectada en todas las jornadas de seguimiento. El buitre leonado mostró una 

frecuencia muy similar, salvo que no fue registrado en uno de los muestreos (lo que supone el 95,8% del 

total de jornadas; Tabla 9). 

Tabla 9. Especies de aves de gran tamaño registradas desde los puntos de observación. Se indican las jornadas en las que la especie 

fue detectada (positivas) frente a las posibles (totales) y el número de individuos detectados en total y por hora de observación. Los 

valores se han corregido según la presencia (fenología) de la especie en la zona (véase apartado 3. Metodología para más detalles). 

 Jornadas Individuos 

Especie Totales Positivas Porcentaje Totales Ind./hora 

Accipiter gentilis 24 3 12,5 % 3 0,04 

Accipiter nisus 24 5 20,8 % 5 0,07 

Aegypius monachus 24 2 8,3 % 2 0,03 

Aquila chrysaetos 24 2 8,3 % 2 0,03 

Aquila pennata 12 11 91,6 % 16 0,44 

Buteo buteo 24 18 75,0 % 54 0,75 

Ciconia ciconia 12 4 33,3 % 4 0,11 

Circaetus gallicus 12 4 33,3 % 9 0,21 

Circus aeruginosus 24 1 4,2 % 1 0,02 

Circus cyaneus 24 3 12,5 % 3 0,04 

Circus pygargus 12 1 8,3 % 1 0,03 

Corvus corax 24 24 100 % 280 3,88 

Falco peregrinus 24 2 8,3 % 2 0,03 

Falco subbuteo 12 1 8,3 % 1 0,03 

Falco tinnunculus 24 7 29,2 % 11 0,15 

Gyps fulvus 24 23 95,8 % 907 12,60 

Larus michahellis 24 1 4,2 % 1 0,01 

Milvus migrans 12 8 66,6 % 17 0,47 

Milvus milvus 24 15 62,5 % 33 0,46 

Neophron percnopterus 12 5 41,6 % 7 0,19 

Pernis apivorus 12 7 58,3 % 12 0,33 

Phalacrocorax carbo 24 1 4,2 % 1 0,02 

Total 24 24 100 % 1.372 19,06 

Otras especies no residentes también muestran una aparición notable en el área de estudio cuando se 

considera exclusivamente el periodo de tiempo en el que pueden estar presentes. Es el caso del águila 

calzada y del milano negro con avistamientos en más del 60% de las jornadas de muestreo. 
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Por el contrario, especies como el cormorán grande, gaviota patiamarilla, aguilucho cenizo, aguilucho 

lagunero occidental o alcotán europeo han tenido una presencia testimonial en la zona de estudio relativa 

al parque eólico (Tabla 9). 

El cuervo grande y el buitre leonado no son sólo las especies que más asiduamente son avistadas sino que 

también son las que más frecuentemente se desplazan por el espacio aéreo de la futura instalación eólica. 

Especialmente el buitre leonado muestra tasas de vuelo por encima de los 12 individuos por hora de 

observación (Tabla 9) lo que sugiere una actividad considerable en la zona. Estos movimientos no parecen 

responder a la presencia de colonias de cría próximas (los nidos conocidos más cercanos se localizan a 14 

Km) sino a desplazamientos grupales en busca de comida, atraídos por la frecuente presencia en la zona de 

ganado doméstico en régimen extensivo. 

Por su parte, el cuervo se mueve frecuentemente por toda la zona de estudio, ya sea en pareja o en 

pequeños grupos con unas tasas de vuelo cercanas a los 4 individuos por hora de observación (Tabla 9). Se 

conocen varias parejas que nidifican en la zona a las que se añaden ejemplares procedentes de zonas 

adyacentes. El resto de especies detectadas muestran tasas de vuelo mucho menores, por debajo de un 

ejemplar/hora de observación (Tabla 9). 

Atendiendo a la evolución anual de las observaciones en el área de estudio, se aprecia que la riqueza de 

especies tiene su máximo durante la migración prenupcial o primaveral, con 14 especies en el mes de abril 

(Ilustración 11). Posteriormente la riqueza se mantiene en valores elevados durante el período estival (abril-

agosto), momento en el que a las especies residentes (cuervo grande, buitre leonado, busardo ratonero, 

azor común, cernícalo vulgar…) se unen las especies estivales llegadas de África (culebrera europea, 

alimoche común, milano negro, águila calzada, abejero europeo…). Posteriormente disminuye 

paulatinamente hasta alcanzar valores mínimos durante el período de invernada, registrándose únicamente 

3 especies en el mes de enero (Ilustración 11).  

 
Ilustración 11. Evolución anual del número de especies (azul) y número de ejemplares (naranja) detectadas desde los 
puntos de observación del parque eólico. 

 

Tampoco las tasas de vuelo han permanecido constantes a lo largo del año. Se han registrado tres picos de 

máxima abundancia (Ilustración 11). El primero de ellos en los meses de abril y mayo (durante la migración 

prenupcial e inicio de la reproducción) con 150 y 148 individuos respectivamente. Un segundo máximo en 
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la migración postnupcial en septiembre con 168 individuos y un tercer pico de abundancia en el mes de 

noviembre con 143 individuos. El mínimo anual de ejemplares, al igual que la riqueza de especies, coincide 

con el mes de enero con únicamente 23 individuos. 

La mayor parte de estos desplazamientos se han registrado en el centro de la cordal, representando cerca 

del 21% del total de individuos avistados (Ilustración 12). Ello se debe a que en esta zona de cumbres es 

donde pasta mayoritariamente el ganado en régimen extensivo, además de ser una zona con un entorno 

de laderas donde las grandes aves rapaces buscan las corrientes de aire ascendente para sus vuelos. Las 

zonas periféricas de la elevación montañosa presentaron una menor frecuencia de paso de aves de gran 

tamaño, al menos, del orden de cuatro veces inferior. En este sentido, el número total de individuos 

detectado en el punto de observación más externo (PO3) es el que menos individuos acumula con un total 

de 480 frente a los detectados en PO1 y PO2 (545 y 556 respectivamente). 

 
Ilustración 12. Zonificación del número de individuos de grandes aves avistados en el entorno del parque eólico. 

 

La dirección del vuelo de las aves no parece estar condicionada por los vientos dominantes de la zona. Así, 

la componente mayoritariamente registrada desde los puntos de observación es de dirección Suroeste (y 

en menor medida Noreste), mientras que el registro de la dirección de vuelo de las aves ha mostrado 

mucha mayor variabilidad, con amplia representación de individuos en todas las direcciones (Ilustración 

13). 
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Ilustración 13. Dirección del viento registrada durante las distintas jornadas de campo (izquierda) y dirección de vuelo 
de los individuos registrados desde los puntos de observación (derecha). 

 

Tampoco la fuerza del viento parece suponer un factor decisivo en el número de avistamientos, de manera que 

la cantidad de jornadas con distinta intensidad de viento está estrechamente relacionado con la proporción de 

ejemplares avistados en cada una de ellas (Ilustración 14), es decir, no parece existir una elección por realizar 

vuelos bajo unas determinadas condiciones atmosféricas. 

 
Ilustración 14. Porcentaje de jornadas de campo en función de la intensidad del viento (en azul) y porcentaje de 
individuos que vuelan en base a dicha intensidad (en naranja). Los términos Ausente, Flojo y Moderado se especifican en 
el apartado Metodología. 

En el caso del buitre leonado se observa una concentración de trayectorias de vuelo a lo largo del cordal 

montañoso principal, ya sea en dirección SE-NW o NW-SE, en vuelos prospectores en busca de carroña. Otras 

especies que utilizan la presencia del viento para cazar, como pueden ser culebrera europea, busardo ratonero o 

cernícalo vulgar, buscan también las laderas del cordal montañoso para realizar cernidos en busca de presas. 

Otras especies como cuervo grande, los aguiluchos o los milanos realizan vuelos más erráticos por el área de 

estudio. 

Los vuelos de las aves, registrados desde los puntos de observación, se llevaron a cabo, a nivel general, a la 

altura del radio de giro de las aspas, representando el 72,6% del total. No obstante, no todos los ejemplares 

cruzan la hipotética línea de aerogeneradores sino que, en numerosas en ocasiones, vuelan paralelo a ella. 

Del mismo modo, existen diferencias entre las distintas especies en la proporción de vuelos a diferentes alturas, 

siendo el buitre leonado la especie con mayor proporción de desplazamientos en altura crítica (Tabla 10). 

Tabla 10. Número de ejemplares de las distintas especies en función de la altura de vuelo (hace referencia a si el ave voló por debajo, 

por encima o a la misma altura que el radio de giro de las aspas). 
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ESPECIE 
ALTURA DE VUELO 

POR DEBAJO 
A LA MISMA 

ALTURA 
POR ENCIMA 

Accipiter gentilis 0 2 1 

Accipiter nisus 4 1 0 

Aegypius monachus 0 1 1 

Aquila chrysaetos 0 1 1 

Aquila pennata 0 9 7 

Buteo buteo 12 50 6 

Ciconia ciconia 0 2 4 

Circaetus gallicus 1 7 2 

Circus aeruginosus 1 0 0 

Circus cyaneus 1 2 1 

Circus pygargus 0 1 0 

Corvus corax 162 173 0 

Falco peregrinus 0 1 1 

Falco subbuteo 0 1 0 

Falco tinnunculus 6 8 0 

Gyps fulvus 121 771 168 

Larus michahellis 2 0 0 

Milvus migrans 7 11 5 

Milvus milvus 6 47 2 

Neophron percnopterus 0 7 1 

Pernis apivorus 3 11 1 

Phalacrocorax carbo 0 0 1 

Total 145 855 178 

De manera similar a lo observado con la distribución zonal de los vuelos, los desplazamientos de las aves a 

la misma altura que el radio de giro de las aspas del aerogenerador también son más frecuentes en la zona 

central de la cordal, siendo estos paulatinamente menos habituales conforme se incrementa la distancia a 

este punto (Ilustración 15). 
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Ilustración 15. Número de aves registradas desde los puntos de observación que volaron a la misma altura que el radio 
de giro de las aspas de un hipotético aerogenerador. 

En el Anexo II puede consultarse los mapas de distribución de ejemplares y de la frecuencia de vuelos a la 

misma altura que el radio de giro de las aspas del aerogenerador (este último mapa se muestra únicamente en 

el caso de que se hayan registrado) de las distintas especies detectadas desde los puntos de observación. 

En general, los desplazamientos que llevaron a cabo las aves de gran tamaño en el área de estudio se 

corresponden, principalmente en el caso concreto de las aves rapaces, con desplazamientos en busca de 

alimento. Las aves de hábitos carroñeros suelen recorrer especialmente las laderas y las cumbres en busca de 

despojos, atraídos por la importante presencia de ganado bovino y equino en régimen extensivo. En el caso 

particular del buitre leonado (la especie con mayores tasas de vuelo en la zona) estos desplazamientos se 

vuelven más frecuentes en los meses de noviembre (comienzo del celo), abril (búsqueda de alimento para los 

pollos) y julio (comienzo de la dispersión post reproductora/juvenil). 

Los aguiluchos suelen realizar vuelos de caza a baja altura del suelo y principalmente en el fondo del valle. 

Especies como la culebrera europea, busardo ratonero y cernícalo vulgar buscan, en días con viento 

especialmente, las cumbres y laderas, para realizar cernidos en busca de presas. Por último águilas y milanos 

efectúan vuelos a diferentes alturas, recorriendo las cumbres y laderas, pero también el fondo de valle, en busca 

de potenciales presas. 

Por su parte, los vuelos de cormorán grande se corresponden con movimientos de migración entre distintas 

zonas húmedas, algo a tener en cuenta por la cercanía del embalse del Ebro al área de estudio. Para el caso de 

la gaviota patiamarilla, los vuelos detectados se corresponden con desplazamientos de ejemplares procedentes 

de la colonia de cría del embalse del Ebro hacia la laguna de origen minero junto a la localidad de 

Matarrepudio, a donde dichas aves acuden frecuentemente. Por último, en el caso de la cigüeña blanca, los 

ejemplares que se pueden ver por la zona son aves que se mueven en busca de comida en las praderías y 

charcas próximas, procedentes de las colonias de cría del municipio de Valdeolea y de la localidad de 

Villaescusa (Campoo de Enmedio), además de una pareja que se reproduce en la zona de estudio, junto a la 

localidad de El Arroyal (Valdeprado del Río). 

Cuando se consideran conjuntamente todas las especies y se estima globalmente el índice de 

vulnerabilidad espacial (IVE), es decir, las zonas más susceptibles a provocar colisiones se aprecia que la 
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zona central de la alineación presenta una vulnerabilidad media, así como la zona de los aerogeneradores 

1 al 3 de la Alternativa 1. Existe una zona de vulnerabilidad alta, pero se encuentra alejada de la 

instalación eólica (Ilustración 16). 

 
Ilustración 16. Índice de Vulnerabilidad Espacial total para el parque eólico y sus alternativas. 

A continuación se detallan las distintas especies registradas desde los puntos de observación y se 

muestran los índices promedio de sensibilidad ambiental y de vulnerabilidad espacial (Noguera et al. 

2010). Los mapas de todas estas especies con los resultados de los índices ISA e IVE pueden consultarse 

en los Anexos III y IV. 

Azor común (Accipiter gentilis) 

En el caso del azor común, las observaciones o registros se han producido en los meses de marzo, abril y 

junio, probablemente debido al comienzo y desarrollo de la mayor parte de la actividad reproductora de 

la especie, siendo probable la existencia de un territorio reproductor dentro del área de estudio.  

La media del ISA para esta especie sería de Sensibilidad Baja, factor lógico teniendo en cuenta la 

localizada y escasa presencia de la especie en la envolvente y también de factores inherentes a la biología 

del ave (tipo de vuelo, forma de caza, etc.). De igual forma, el valor medio del IVE para esta especie es de 

los más bajos presentes en el estudio. Dado los factores enumerados en el párrafo anterior, el número de 

aves en altura con riesgo de colisión (a la altura de las palas del aerogenerador) ascendería al 71,4%. El 

valor medio del ISA es de 3,10 y el valor medio del IVE es de 2,41. 

Los períodos más sensibles para esta especie serían durante el inicio y el desarrollo del celo, debido a los 

vuelos en cicleo, seguidos de los picados que conforman la parada nupcial realizada por los machos. 

Quizá los movimientos dispersivos de los juveniles puedan suponer también un período sensible. 

Gavilán común (Accipiter nisus) 
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Las observaciones de la especie en el área de estudio se han producido en los meses de diciembre, febrero, 

abril, septiembre y octubre. Aunque las observaciones corresponden a ambos pasos migratorios (prenupcial 

y postnupcial) y a la invernada, la especie es residente en la zona, como en el resto de la región.  

La media del ISA para el Gavilán común sería de Sensibilidad Baja, teniendo en cuenta la localizada y escasa 

presencia de la especie, en la envolvente y también de factores inherentes a la biología del ave (tipo de 

vuelo, forma de caza, etc.). El valor medio del IVE para esta especie es de los más bajos presentes en el 

proyecto. Sin embargo, el número de aves a la altura de las palas del aerogenerador asciende a un 20% del 

total de aves detectadas. El valor medio del ISA es de 2,28 y el valor medio del IVE es de 2,20. 

En este caso, aunque es más complejo de determinar que en otras especies, los períodos más sensibles para 

el gavilán común serían en ambos pasos migratorios (primavera y comienzos del otoño), debido a la 

migración de individuos procedentes de regiones más septentrionales. 

Buitre negro (Aegipus monachus) 

En el caso del buitre negro, las observaciones se han producido en los meses de abril y mayo, meses en los 

que, en las últimas décadas, se detecta anualmente en Cantabria una presencia escasa pero constante de 

ejemplares procedentes de las colonias del centro peninsular. En su mayoría suele tratarse de ejemplares 

dispersivos no reproductores.  

La media del ISA para el Buitre negro sería de Sensibilidad Moderada, pese a la escasa presencia de la 

especie. El número de aves con vuelos de riesgo asciende a un 60% del total de aves detectadas, siendo el 

resto a mayor altura. Por su parte el IVE es bajo, excepto en una de las cuadrículas analizadas en el sector 

occidental del parque eólico, donde es medio. El valor medio del ISA es de 6,00 y el valor medio del IVE es 

de 4,15. 

A diferencia de las especies anteriormente analizadas, ciertos aspectos biológicos de esta especie 

condicionan que la inmensa mayoría de los ejemplares detectados en la envolvente, tengan un grado mayor 

de posibilidad de choque contra aerogeneradores, debido principalmente al volar más cerca del eje de los 

mismos. 

Águila real (Aquila chrysaetos) 

En el caso del águila real, las observaciones se han producido en los meses de febrero y julio, registrándose 

siempre aves inmaduras en proceso de dispersión. La media del ISA para el águila real sería de Sensibilidad 

Baja, sin duda influenciado por la escasez de observaciones de esta especie en la zona. La mayoría de los 

vuelos se realizan a elevadas altitudes. El valor medio del ISA es de 4,45 y el valor medio del IVE es de 3,75. 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

En el caso del Águila calzada, las observaciones o registros se han producido en los meses de abril a julio y 

en septiembre, un hecho lógico para esta especie migradora transahariana.  

La media del ISA para el águila calzada sería de Sensibilidad Baja. La mitad de los individuos detectados 

volaron a la misma altura que el radio de giro de las palas del aerogenerador. El valor medio del ISA es de 

3,76 y el valor medio del IVE es de 5,06. 

 

Busardo Ratonero (Buteo buteo) 
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En el caso del busardo ratonero, las observaciones se han producido en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Existe un mayor número de 

observaciones y ejemplares a finales del invierno, primavera y finales de verano, seguramente coincidiendo 

con el período de celo, la reproducción y con el movimiento por la zona de estudio de los ejemplares 

juveniles nacidos en los alrededores.  

La media del ISA para el Busardo ratonero sería de Sensibilidad Baja. El número de aves a la altura de las 

palas del aerogenerador asciende a algo más de un 70% del total de aves detectadas. El valor medio del ISA 

es de 3,54 y el valor medio del IVE es de 6,56. 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

En el caso de la cigüeña blanca las observaciones se han producido en los meses de marzo a junio, 

coincidiendo con el período reproductor de la especie en nuestra latitud. Las observaciones en la zona del 

parque eólico seguramente tienen relación con la pareja que se reproduce junto a la localidad de El Arroyal.  

La media del ISA para la Cigüeña blanca sería de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 3,80 y el 

valor medio del IVE es de 2,99. 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

Las observaciones de la especie en el parque eólico se han producido en los meses de mayo, junio y julio, 

coincidiendo con el período reproductor de esta especie migradora transahariana. Cerca del área de estudio, 

aunque fuera de la poligonal, se ha confirmado la reproducción de una pareja.  

La media del ISA para la culebrera europea es de Sensibilidad Moderada. El número de aves con vuelos en 

riesgo de colisión asciende a un 70% del total de aves detectadas, siendo el resto registradas por encima del 

eje de las palas del aerogenerador. El valor medio del ISA es de 5,54 y el valor medio del IVE es de 5,52. 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

Únicamente se ha producido un registro para esta especie en el sector del parque eólico. Una cita de una 

hembra en migración en el mes de mayo, volando por debajo del radio de las aspas de los aerogeneradores. 

La media del ISA para el Aguilucho lagunero es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 2,20 y el 

valor medio del IVE es de 1,52. 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

Las observaciones de esta especie en el sector del parque eólico se han producido durante los meses de 

marzo, abril y junio, es decir durante la migración prenupcial y durante la época de cría. La media del ISA 

para el Aguilucho pálido es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 4,00 y el valor medio del IVE 

es de 4,52. 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Aunque ha sido una especie observada con relativa frecuencia en la zona de las líneas de evacuación, en el 

sector del parque eólico únicamente se registró una observación correspondiente a un macho adulto en el 

mes de julio, en el período reproductor. La media del ISA para el Aguilucho pálido es de Sensibilidad Baja. 

El valor medio del ISA es de 2,40 y el valor medio del IVE es de 1,66. 

Cuervo grande (Corvus corax) 
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Especie observada en todas las salidas de campo al área del parque eólico. Es residente y reproductor en la 

zona. La media del ISA para el cuervo grande es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 2,79 y el 

valor medio del IVE es de 6,46 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

Es una especie muy escasa en la zona de estudio, con únicamente dos observaciones de un único ejemplar 

en los meses de abril y octubre aunque con un valor de ISA de Sensibilidad Moderada. El valor medio del 

ISA es de 5,04 y el valor medio del IVE es de 5,54. 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

Únicamente se ha registrado una observación de un ejemplar adulto en el mes de septiembre, seguramente 

ya en migración postnupcial. La media del ISA para el Alcotán europeo es de Sensibilidad Baja. El valor 

medio del ISA es de 2,66 y el valor medio del IVE es de 1,84.  

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Especie residente y reproductora en la zona, observada en el área del parque eólico en los meses de 

diciembre, febrero, abril, julio, agosto y octubre. La media del ISA para el cernícalo vulgar es de Sensibilidad 

Baja. El valor medio del ISA es de 3,76 y el valor medio del IVE es de 4,46.  

Buitre leonado (Gyps fulvus)  

El buitre leonado es la especie más numerosa en cuánto a registros en la envolvente analizada. Con las 

observaciones registradas durante el ciclo anual en el área del parque eólico, hay que prestar especial 

atención en los meses de noviembre (comienzo del celo), abril (vuelos más frecuentes de adultos en busca 

de prospección de carroña para sus polluelos, especialmente en un área con gran carga ganadera como esta 

y desde julio a septiembre (comienzo dispersión post reproductora/juvenil). 

Con los datos obtenidos en el presente estudio, y atendiendo a las directrices metodológicas, el ISA medio 

para la especie es de Sensibilidad Moderada. El valor medio del ISA es de 6,39 y el valor medio del IVE de 

18,87.  

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

Aunque en la zona de estudio de las líneas de evacuación se ha observado movimiento de la especie hacia la 

balsa de agua permanente junto a Matarrepudio, seguramente de ejemplares provenientes de la colonia de 

cría en el próximo embalse del Ebro, en la zona del parque eólico únicamente se ha obtenido un registro 

para la especie en el mes de junio, durante el período reproductor.  

La media del ISA es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 3,46 y el valor medio del IVE es de 

2,39. 

Milano negro (Milvus migrans) 

Migrante transahariano con observaciones en el área del parque eólico durante los meses de abril, mayo, 

junio y julio, coincidiendo con el período reproductor de la especie en la comarca.  

La media del ISA es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 2,43 y el valor medio del IVE es de 

3,08. 

Milano real (Milvus milvus) 
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Especie con observaciones constantes en el área de implantación del parque eólico y sus alternativas desde 

octubre hasta junio, es decir durante toda la invernada, paso prenupcial y primera parte de la reproducción. 

Una pareja estuvo asentada en la zona hasta junio, desapareciendo después. Es probable que dichas aves 

provengan del cercano municipio de Valdeolea, donde la especie ha criado este año. 

La media del ISA es de Sensibilidad Moderada. El valor medio del ISA es de 6,40 y el valor medio del IVE es 

de 11,88. 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

Migrador transahariano, se ha observado en el área del parque eólico repetidamente una pareja en vuelo en 

busca de alimentación, durante los meses de abril, mayo y junio, coincidiendo con el período reproductor. En 

la zona de las líneas de evacuación se observó una pareja acompañada por dos juveniles a finales de verano.  

La media del ISA es de Sensibilidad Alta. El valor medio del ISA es de 8,61 y el valor medio del IVE es de 

8,99. 

Abejero europeo (Pernis apivorus) 

Especie migradora de largo recorrido hasta el África tropical. Se ha registrado en el área del parque eólico 

durante el período reproductivo, a lo largo de los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

La media del ISA es de Sensibilidad Moderada. El valor medio del ISA es de 6,44 y el valor medio del IVE es 

de 6,78. 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

Invernante regular y común en los embalses de la zona (Ebro y Aguilar de Campoo). Se obtuvo un único 

registro de un ejemplar en el mes de noviembre, seguramente en paso migratorio o bien moviéndose de una 

zona de alimentación a otra.  

La media del ISA es de Sensibilidad Baja. El valor medio del ISA es de 3,23 y el valor medio del IVE es de 

2,24. 

4.1.4.2. LÍNEA ELÉCTRICA 

El seguimiento de aves de gran tamaño en las inmediaciones de las líneas eléctricas ha permitido identificar 

17 especies con un total de 446 individuos implicados. 

La especie que utilizó más frecuentemente el entorno de las líneas de evacuación fue el busardo ratonero, 

que estuvo presente en todas las jornadas de seguimiento, seguido del cernícalo vulgar y del buitre leonado 

que únicamente estuvieron ausentes en una y dos jornadas respectivamente (Tabla 11).  

Tabla 11. Especies de aves de gran tamaño registradas desde los puntos de observación en el entorno de las alternativas de las líneas 

eléctricas. Se indican las jornadas en las que la especie fue detectada (positivas) frente a las posibles (totales) y el número de 

individuos detectados en total y por hora de observación. Los valores se han corregido según la presencia (fenología) de la especie en 

la zona (véase apartado 3. Metodología para más detalles). 

 Jornadas Individuos 

Especie Totales Positivas Porcentaje Totales Ind./hora 

Aquila chrysaetos 10 2 20% 2 0,06 

Aquila pennata 10 5 50% 12 0,40 
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 Jornadas Individuos 

Especie Totales Positivas Porcentaje Totales Ind./hora 

Buteo buteo 10 10 100% 78 2,60 

Ciconia ciconia 10 5 50% 42 1,40 

Circaetus gallicus 10 5 50% 13 0,43 

Circus aeruginosus 10 4 40% 6 0,20 

Circus cyaneus 10 6 60% 10 0,33 

Circus pygargus 10 5 50% 26 0,86 

Corvus corax 10 8 80% 45 1,50 

Falco peregrinus 10 4 40% 4 0,13 

Falco tinnunculus 10 10 100% 30 1,00 

Gyps fulvus 10 10 100% 254 8,46 

Larus michahellis 10 3 30% 13 0,43 

Milvus migrans 10 6 60% 32 1,06 

Milvus milvus 10 5 50% 24 0,80 

Neophron percnopterus 10 6 60% 21 0,70 

Pernis apivorus 10 4 40% 8 0,26 

Total 10 10 100% 620 20,62 

 

Tanto el busardo ratonero como el cernícalo vulgar cazan habitualmente en la zona, mientras que el buitre 

leonado suele verse en desplazamientos entre lugares de alimentación. Otras especies como gaviota 

patiamarilla, halcón peregrino, abejero europeo o culebrera europea han tenido una presencia más testimonial 

en la zona de estudio relativa a las líneas de evacuación.  

 

Atendiendo al conjunto de individuos en la zona de las líneas de evacuación (Ilustración 17), se aprecia que el 

mayor número de observaciones se concentra en el entorno del puerto de Pozazal, en la zona que se 

corresponde con la Alternativa 1 y Alternativa 3 de la línea de evacuación. En dicha zona se ha observado un 

corredor de vuelo de buitre leonado entre la zona del parque eólico y sectores más al suroeste, hacia Valdeolea 

y norte de Palencia. Además, ejemplares de especies como milano real, culebrera europea o águila calzada se 

mueven habitualmente a ambos lados de la autovía provenientes del contiguo municipio de Valdeolea.  
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Ilustración 17. Distribución total de individuos en las cuadrículas afectadas por las líneas de evacuación. 

Atendiendo a la tasa de vuelo, el buitre leonado es la especie que presenta un valor mayor con 8,46 aves/hora, 

seguido del busardo ratonero con 2,60 y de la cigüeña blanca con 1,40. En el extremo opuesto, especies como 

gaviota patiamarilla, abejero europeo, águila calzada, culebrera europea, aguilucho pálido, aguilucho lagunero o 

halcón peregrino han obtenido valores de tasa de vuelo por debajo del 0,5 aves/hora. 

Aunque el período de muestreo todavía es corto se puede observar un pico de abundancia de ejemplares y 

especies durante junio y julio (estación reproductora). Conforme se abandona esta estación del año, tanto el 

número de especies como el número de individuos detectados, desciende paulatinamente, aunque existe un 

pequeño repunte de individuos en el mes de septiembre coincidiendo con el paso postnupcial (Ilustración 18). 

Estos datos hay que considerarlos como preliminares a la espera de completar el ciclo anual. 

 
Ilustración 18. Número promedio de especies e individuos en el entorno de las líneas de evacuación. 

Atendiendo a la altura de vuelo en el sector de las alternativas de las líneas de evacuación, se observa que la 

especie que más coincide en su altura de vuelo con los tendidos eléctricos es el buitre leonado que, además, es 
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la especie más abundante en el área de estudio. Un total de 109 ejemplares de dicha especie volaron en el 

rango de altura de los tendidos eléctricos. Le sigue en segundo lugar el busardo ratonero con un total de 46 

ejemplares en vuelo a la altura de las líneas y en tercer lugar el milano negro con un total de 25 ejemplares 

volando a la altura de las líneas de evacuación (Tabla 12). 

Tabla 12. Número total de ejemplares de las distintas especies en función de la altura de vuelo (por debajo, a la altura de la línea eléctrica o 

por encima de esta). 

ESPECIE 
ALTURA DE VUELO 

POR DEBAJO 
A LA MISMA 

ALTURA 
POR ENCIMA 

Aquila chrysaetos 0 1 1 

Aquila pennata 1 7 4 

Buteo buteo 19 46 10 

Ciconia ciconia 16 14 12 

Circaetus gallicus 0 12 0 

Circus aeruginosus 4 1 0 

Circus cyaneus 10 0 0 

Circus pygargus 21 5 0 

Corvus corax 24 21 0 

Falco peregrinus 1 3 0 

Falco tinnunculus 8 22 0 

Gyps fulvus 7 109 138 

Larus michahellis 0 13 0 

Milvus migrans 2 25 5 

Milvus milvus 6 18 0 

Neophron percnopterus 2 16 3 

Pernis apivorus 2 4 2 

Total 123 317 175 

Respecto a la tasa de paso en cada una de las alternativas de la línea de evacuación no hay diferencias 

significativas entre ellas, habiéndose registrado en torno a 220 trayectorias de vuelo de grandes aves en cada 

una de ellas.  

Se ha analizado también la Vulnerabilidad Espacial Total para el conjunto de cuadrículas del parque eólico, sus 

líneas de evacuación y las diferentes alternativas. Teniendo en cuenta, como ya se ha comentado anteriormente 

que los resultados hay que tomarlos con cautela, los datos preliminares sugieren que la Alternativa 2 de la línea 

eléctrica transcurre por dos cuadrículas con índice de vulnerabilidad espacial alto (Ilustración 19). 
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Ilustración 19. Índice de Vulnerabilidad Espacial total para el parque eólico y sus alternativas y líneas de evacuación. 

 

4.2. QUIRÓPTEROS 

4.2.1. INVENTARIO 

Tras el análisis de los ultrasonidos se han identificado un total de nueve especies distintas de quirópteros (Tabla 

13). El número de taxones podría llegar a ser superior (diez especies) ya que una de las vocalizaciones 

únicamente se ha podido identificar a nivel de género y no se descarta que pudiera tratarse de otra especie de 

Myotis distinta a la identificada. De las nueve especies, cuatro (44,4 %) están consideradas como amenazadas 

(Tabla 13); tres de ellas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA) y una más en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC). 

Tabla 13. Especies de murciélagos registrados en el entorno del futuro emplazamiento del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas”. Se 

muestra su estatus de protección (“EPE” En Peligro de Extinción; “V” Vulnerable; “Li” especie citada en la catálogo; “IE” Interés Especial; “NC” 

No Catalogada) según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA; RD 139/2011) y el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria (CREAC; D 120/2008). 

Nombre científico Nombre común CNEA CREAC 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura Li NC 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura V V 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande V V 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Li NC 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Li NC 

Hypsugo savii Murciélago montañero Li NC 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo meridional Li NC 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque Li V 
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4.2.2. ACTIVIDAD Y ABUNDANCIA RELATIVA 

Se han obtenido un total de 328 registros sonoros correspondientes a murciélagos. Atendiendo al número de 

vocalizaciones, la especie con mayor abundancia relativa correspondió al murciélago enano con 295 registros, lo 

que representa el 89,9% del total. La abundancia relativa del resto de especies fue mucho menor, con valores 

por debajo del 4% (Tabla 14). 

Tabla 14. Número total de vocalizaciones de quirópteros registradas en las inmediaciones del parque eólico. 

ESPECIE NÚMERO DE REGISTROS 

Rhinolophus hipposideros 11 (3,4%) 

Rhinolophus ferrumequinum 2 (0,6%) 

Miniopterus schreibersii 1 (0,3%) 

Myotis myotis 1 (0,3%) 

Nyctalus leisleri 3 (0,9%) 

Pipistrellus pipistrellus 295 (89,9%) 

Hypsugo savii 10 (3,0%) 

Plecotus austriacus 1 (0,3%) 

Barbastella barbastellus 3 (0,9%) 

Myotis sp. 1 (0,3%) 

Total 328 (100%) 

La actividad de los murciélagos en los diversos ambientes ha mostrado diferencias sustanciales. Así, en el 

mosaico Pastizal-matorral-melojar se han registrado la práctica totalidad de las especies inventariadas (8 de las 

9 especies), mientras que en el Hayedo la riqueza fue inferior (5 taxones). Sin embargo, la actividad de los 

quirópteros en este último hábitat fue mayor, fundamentalmente por un incremento en las vocalizaciones del 

murciélago enano. En el mosaico se obtuvieron un total de 127 registros de quirópteros (38,7%) frente a las 201 

del hayedo (61,3%; Tabla 15). 

Tabla 15. Número total de vocalizaciones de quirópteros en los distintos hábitats considerados. 

ESPECIE MOSAICO HAYEDO 

Rhinolophus hipposideros 10 1 

Rhinolophus ferrumequinum 2 - 

Miniopterus schreibersii - 1 

Myotis myotis 1 - 

Nyctalus leisleri 1 2 

Pipistrellus pipistrellus 107 188 

Hypsugo savii 1 - 

Plecotus austriacus 1 - 

Barbastella barbastellus 3 - 

Myotis sp. 1 - 

Total 127 201 
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Igualmente, la actividad de los quirópteros ha mostrado diferencias acusadas a lo largo del año, es decir, en 

función de su ciclo biológico. Así, se observa que el número de vocalizaciones tiene dos picos de máxima 

abundancia, uno en el período de reproducción (132 registros; 40,2%) y otro en el período de migración (146 

registros; 44,5%). El período de dispersión fue el que acumuló un menor número de registros (50 registros, 

15,3%; Tabla 16). 

Tabla 16. Número de vocalizaciones (contactos) en las distintas etapas fenológicas de las distintas especies de quirópteros identificadas. Se 

indica la actividad (número de vocalizaciones por hora de oscuridad). 

ESPECIE 
REPRODUCCIÓN DISPERSIÓN MIGRACIÓN 

CONTACTOS ACTIVIDAD CONTACTOS ACTIVIDAD CONTACTOS ACTIVIDAD 

Rhinolophus hipposideros - - 3 0,033 8 0,080 

Rhinolophus ferrumequinum - - - - 2 0,020 

Miniopterus schreibersii - - 1 0,011 - - 

Myotis myotis - - 1 0,011 - - 

Nyctalus leisleri - - - - 3 0,030 

Pipistrellus pipistrellus 130 1,625 41 0,455 124 1,240 

Hypsugo savii - - 1 0,011 9 0,090 

Plecotus austriacus 1 0,012 - - - - 

Barbastella barbastellus - - 3 0,033 - - 

Myotis sp. 1 0,012 - - - - 

Total 132 1,649 50 0,554 146 1,460 

Por el contrario, los periodos de dispersión y migración son los que muestran mayor diversidad de especies 

con 6 y 5 taxones respectivamente. 

En general, la abundancia de murciélagos en la zona resulta escasa, obteniéndose valores totales de 

actividad ligeramente superiores a un individuo por hora nocturna durante el periodo reproductor y 

migratorio y todavía inferiores durante la dispersión juvenil. La mayor o menor actividad viene dada casi 

exclusivamente por el murciélago enano ya que la presencia del resto de especies resulta notablemente 

inferior. 

Por lo tanto, los datos sugieren que la zona de estudio destaca como área de reproducción para el 

murciélago enano y, en menor medida, como área de migración para el resto de especies de quirópteros.  

 

4.2.3. BÚSQUEDA DE REFUGIOS 

Durante el estudio se han revisado un total de 5 lugares susceptibles de constituir refugios de quirópteros, 

ya sea como lugar de hibernación (refugios de invierno) o de reproducción (refugios de verano) ubicados 

en el interior de la poligonal (Ilustración 20). 
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Ilustración 20. Puntos de muestreo con el detector de ultrasonidos y localización de posibles refugios para quirópteros 
muestreados en el interior de la poligonal del PE “Somaloma-Las Quemadas”. 

No se conoce en el área de estudio la existencia de ninguna cavidad natural, ni tampoco se ha obtenido 

información al respecto por parte de otros investigadores consultados o desde la propia administración, 

por lo que se han muestreado exclusivamente edificaciones relacionadas con la actividad humana. Así, se 

ha revisado una casa-cuadra abandonada (Fotografía 8) y un antiguo transformador de luz en el puerto de 

Pozazal junto a la antigua carretera nacional (Fotografía 9). También se ha revisado el convento de Montes 

Claros, una antigua cabaña de pastores localizada muy cerca de la ubicación del aerogenerador SLQ-07 y el 

viaducto de la autovía en el puerto de Pozazal. 

 

Fotografía 8. Casa abandonada en el puerto de Pozazal. 
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Fotografía 9. Antiguo transformador de electricidad en desuso en el puerto de Pozazal. 

Únicamente en el Convento de Montes Claros se detectó in situ, de manera visual, la presencia de 

quirópteros el día 25 de junio, observándose varios ejemplares de Pipistrellus pipistrellus abandonando el 

edificio al anochecer. 

4.2.4. ESPECIES POTENCIALES 

Para completar el inventario de posibles quirópteros presentes en la zona se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica. En este sentido, García-Oliva & Ruiz (2020) realizaron la publicación más completa 

hasta la fecha sobre este grupo faunístico en Cantabria, centrándose en sus poblaciones, distribución y 

conservación en dicha comunidad autónoma. Para ello, durante varios años (2014-2018) realizaron 

muestreos por toda Cantabria obteniendo grabaciones georreferenciadas de las emisiones ultrasónicas de 

los quirópteros. Analizaron un total de 25.154 archivos sonoros, detectando la presencia de un total de 26 

especies para toda Cantabria. Empleando estos datos elaboraron distintos mapas de distribución para cada 

especie considerando cuadrículas de UTM de 10 kilómetros de lado, además de obtener por medio del 

análisis del hábitat un modelo de distribución en áreas muy favorables, favorables y poco favorables para 

cada especie tratada. 

En dicha publicación la superficie poligonal del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” aparece como 

zona muy favorable o favorable para las siguientes especies: 

✓ Murciélago ratonero bigotudo Myotis mystacinus 

✓ Murciélago ratonero forestal Myotis bechsteinii 

✓ Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus 

✓ Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus 

✓ Murciélago de montaña Hypsugo savii 

✓ Orejudo gris Plecotus austriacus 

✓ Murciélago rabudo Tadarida teniotis 

Además, se ha consultado a otros expertos en este grupo faunístico en Cantabria, que llevan varios años de 

intenso trabajo capturando quirópteros con redes de japonesas, bajo el amparo de la Estación Biológica de 

Doñana (EBD) y analizando miles de archivos sonoros de quirópteros recopilados en Cantabria (Molleda y 

Fombellida 2017). Tras su consulta coinciden en la presencia de las especies detectadas y creen probable la 

presencia de alguna más, alcanzándose en la cuadrícula UTM que engloba el parque y áreas aledañas al 
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menos 13 especies. Murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii, murciélago rabudo o incluso nóctulo 

grande son otras especies que pueden aparecer en sectores aledaños al área de estudio. 

Los muestreos realizados en el presente estudio son coincidentes en tres especies (murciélago enano, 

murciélago de montaña y orejudo gris). En este trabajo se incluyen otros taxones no señalados en el listado 

y viceversa. Estas diferencias suelen ser un resultado frecuente ya que las áreas de distribución de la 

bibliografia se basan en cuadrículas de 10 km2 lo que incluye mayor superficie y mayor diversidad de 

hábitats, pero también por la mayor inversión de esfuerzo de muestreo que se realiza en un área concreta 

como es el caso de la poligonal del parque eólico. 

4.3. ASPECTOS DE INTERÉS 

Se incluye bajo este epígrafe información de interés sobre la avifauna. 

4.3.1. PUNTOS DE NIDIFICACIÓN 

Se ha constatado la reproducción de diversas especies en el interior y en las proximidades de la poligonal 

(Ilustración 21). A continuación se exponen algunas particularidades sobre ellas.  

 

 
Ilustración 21. Lugares de nidificación registrados próximos al parque eólico “Somaloma-Las Quemadas”. 

CIGÚEÑA BLANCA (CICONIA CICONIA) 

Se ha confirmado la reproducción de una pareja de esta especie en un poste de madera con nido artificial 

junto a la localidad de El Arroyal, al Sur del parque eólico (a 1,5 Km metros de distancia del aerogenerador 

más próximo) y que se vio con pollos pequeños. Además, se han observado concentraciones de la especie 

al SW de la poligonal, junto a Matarrepudio, en borde de charca y praderías. Probablemente se trata de 

ejemplares provenientes de las colonias de Reinosilla (Valdeolea) o Villaescusa (Campoo de Enmedio).  

BUSARDO RATONERO (BUTEO BUTEO) 
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Durante el estudio se comprobó la reproducción de una pareja de esta ave rapaz (cebas y volanderos) en el 

sector Sur del Monte “Las Matanzas”, al NW de la localidad de San Andrés, justo al Sur de los 

aerogeneradores más occidentales de la Alternativa 1, a una distancia de 500 m del aerogenerador más 

próximo.  

ÁGUILA CALZADA (HIERAEETUS PENNATUS) 

Se pudo comprobar la reproducción de la especie (cebas) en una masa forestal junto al convento de 

Montes Claros, a 1,6 Km al Norte del aerogenerador más próximo. Además se localizó otra pareja un poco 

más distante en el bosque de Horna de Ebro, al Sur del embalse del Ebro. Una tercera pareja tiene su 

territorio en el municipio de Valdeolea, al otro lado de la autovía Cantabria-La Meseta, aunque se mueve 

habitualmente para cazar en el sector más occidental del parque eólico. 

MILANO REAL (MILVUS MILVUS) 

Dos parejas han criado en 2020 en el contiguo municipio de Valdeolea (Gobierno de Cantabria com. pers.), 

a una distancia de más de 7 Km del aerogenerador más próximo. Durante el inicio de la temporada de 

reproducción se observó repetidamente una pareja aquerenciada en la zona del parque, aunque entrado el 

mes de junio se dejaron de ver por la zona. 

CULEBRERA EUROPEA (CIRCAETUS GALLICUS) 

Una pareja ha criado en las proximidades del río Ebro (repetidas cebas), en un sector forestal entre las 

localidades de Aldea de Ebro y Arcera, al SE del parque eólico, a una distancia de 2,5 Km del aerogenerador 

más próximo. Además una segunda pareja tiene su territorio en el contiguo municipio de Valdeolea, al otro 

lado de la autovía Cantabria-La Meseta, moviéndose habitualmente por el sector SW del parque eólico. 

AGUILUCHO CENIZO (CIRCUS PYGARGUS) 

Una pareja ha criado con éxito (volando al menos dos juveniles) en el vecino municipio de Valdeolea, al 

otro lado de la autovía a la altura del puerto de Pozazal, moviéndose habitualmente por el borde SW de la 

poligonal. Además, una segunda pareja suele cazar al sur del parque eólico, en los cultivos localizados 

entre las localidades de San Andrés y Sotillo. 

CERNÍCALO VULGAR (FALCO TINNUNCULUS) 

Una pareja ha criado (cebas y pollos) en una cantera abandonada junto a la autovía del Cantábrico, al SW 

del parque eólico y al norte de la localidad de Sotillo (Fotografía 10). El nido se encuentra a 2,5 Km del 

aerogenerador más próximo. 
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Fotografía 10. Cantera abandonada utilizada como lugar de cría por cernícalo vulgar y cuervo grande.  

CUERVO GRANDE (CORVUS CORAX) 

Dos parejas han criado (cebas y pollos) en una cantera abandonada junto a la autovía del Cantábrico, al SW 

del parque eólico y al norte de la localidad de Sotillo (Fotografía 10). Los nidos se encuentran a 2,5 Km del 

aerogenerador más próximo. 

ALCAUDÓN COMÚN (LANIUS SENATOR) 

En el transcurso del presente estudio se confirma por primera vez en Cantabria la reproducción de esta 

especie (adulto acompañado de pollo volandero; Fotografía 11), muy cerca de la localidad de San Andrés, 

junto a la carretera de Pozazal-Polientes, al Sur del parque eólico, a 1 Km de distancia del aerogenerador 

más próximo. 

 

Fotografía 11. Ejemplares adulto y juvenil de alcaudón común en Valdeprado del Río.  

GOLONDRINA DAÚRICA (CECROPSIS DAURICA) 

Una pareja ha criado (cebas y juveniles) en el viaducto de la autovía Cantabria-La Meseta en el puerto de 

Pozazal, dentro de la poligonal y al SW del parque eólico (Fotografía 12). Se trata de una especie de 

reciente presencia en Cantabria y que cuenta únicamente con media docena de localidades de cría 

conocidas. El nido se localiza a una distancia de 800 m del aerogenerador más próximo. 
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Fotografía 12. Nido de golondrina daúrica en el puerto de Pozazal.  

No se han detectado durante el estudio otras colonias o puntos de nidificación dentro de la poligonal, así como 

tampoco dormideros o muladares que puedan suponer puntos de atracción para la avifauna. 

4.3.2. PUNTOS DE AGUA 

Las zonas húmedas constituyen lugares importantes para las aves, pues proporcionan agua (para beber y para el 

aseo), así como lugares de alimentación o incluso refugio y nidificación si existe suficiente cobertura vegetal y 

se trata de láminas permanentes. Las charcas, por lo tanto, suponen puntos de atracción para las aves, lo que 

aumenta considerablemente los desplazamientos que se realizan en la zona. En el interior de la poligonal se han 

localizado tres puntos de agua (Ilustración 22). 

 
Ilustración 22. Localización de los puntos de agua más relevantes, tanto permanentes como temporales próximos al 
parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” y líneas de evacuación. 

Se trata de charcas temporales (se secan en verano) localizadas en sectores de pastizal en la zona central del 

parque (Fotografía 13). Son utilizadas como lugar de reproducción por anfibios como la rana bermeja (Rana 
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temporaria). Se ha observado que numerosos paseriformes, alguna rapaz (buitre leonado y gavilán común) e 

incluso el ánade azulón utilizan las mismas cuando tienen agua. 

 

Fotografía 13. Una de las charcas temporales presentes en el área de implantación del parque eólico “Somaloma-Las 
Quemadas”. 

Por otro lado, fuera de la poligonal pero en sus inmediaciones (a 3 Km al SW, junto a la localidad de 

Matarrepudio en el municipio de Valdeolea), existen dos charcas temporales y una laguna permanente 

resultado de una antigua actividad minera (Ilustración 22; Fotografía 14). A ella acuden frecuentemente 

ejemplares de gaviota patiamarilla procedentes de la población reproductora del cercano embalse del 

Ebro. Además se han observado aquí otras especies de aves acuáticas como zampullín común, ánade 

azulón o garza real. 

 

Fotografía 14. Laguna resultante de la actividad minera en la localidad de Matarrepudio (Valdeolea). 

Las charcas temporales mencionadas anteriormente se localizan junto al inicio del transecto de censo 

Arroyo-charcas-páramo, una a cada lado del trazado del tren de Adif Santander-Madrid, muy cerca de la 

localidad de Matarrepudio (Valdeolea). Dichas charcas han permanecido sin agua durante los meses de 

verano, presentando una cobertura vegetal de juncos. Aunque no se ha visto ninguna especie de avifauna 

de interés en las mismas, sí que hay presencia comprobada de herpetofauna, en concreto Pelophylax 

perezi. 
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4.3.3. ACTIVIDAD GANADERA 

El ganado produce una atracción sobre las aves carroñeras que buscan una fuente de alimentación fiable 

en los desechos y en las reses muertas. La presencia de granjas, parideras y pastoreo sin duda provoca un 

mayor movimiento de aves necrófagas sobre estos lugares. 

En toda la zona objeto de estudio hay una importante carga ganadera en régimen extensivo de ganado 

vacuno y equino (Fotografía 15). Dichos animales permanecen pastando libremente, durante todo el año 

en los pastizales localizados a lo largo del cordal montañoso donde se pretende instalar el parque eólico. 

Durante todo el período de estudio, desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020, ha habido presencia 

continuada de diversas cabañas de vacas de engorde y varias manadas de ganado equino, incluido el 

período invernal, momento en el que son alimentados con hierba seca cuando la nieve impide o dificulta 

su alimentación. 

 

Fotografía 15. Ganado pastando en régimen extensivo en el área de implantación del parque. 

 

Esta presencia abundante de ganado hace que especies de hábitos carroñeros como el buitre leonado, 

patrullen la zona prácticamente a diario en busca de animales muertos, habiéndose registrado incluso 

carroñadas de varias decenas de estas aves en el lugar de implantación de los aerogeneradores. Por 

ejemplo, el día 15 de septiembre de 2020 se observó un grupo de 42 ejemplares de buitre leonado 

descendiendo a alimentarse de los restos de un caballo entre el lugar de implantación de los 

aerogeneradores SLQ-06 y SLQ-07 de la Alternativa 1. 

4.3.4. ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

El área de estudio alberga al menos dos cotos deportivos de caza en su interior (Fotografía 16), donde se 

practica la modalidad de caza menor, principalmente la caza de la becada (Scolopax rusticola) con el 

empleo de perros de muestra (setter) y la caza mayor del jabalí en la modalidad de batida, con perros de 

rastro (sabuesos y grifones). Además, al sur de la poligonal a menos de 2 Km el SW de la misma, hay una 

zona de adiestramiento de perros de caza. 
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Fotografía 16. Coto de caza en el área de estudio. 

4.4. OTRAS ESPECIES DETECTADAS 

Como complemento al estudio de avifauna y quirópteros, se muestra información sobre la presencia 

constatada en el área de estudio de otras especies de fauna vertebrada (Tabla 17). 

Tabla 17. Fauna vertebrada registrada desde la segunda quincena de octubre de 2019 hasta la primera quincena de octubre de 2020 
en el área de estudio. Se muestra su estatus de protección (“EPE” En Peligro de Extinción; “V” Vulnerable; “Li” especie citada en la Lista; 
“IE” Interés Especial; “NC” No Catalogada) según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA; RD 139/2011) y el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC; D 120/2008). 

Nombre común Nombre científico CNEA CREAC 

Tritón palmeado Lissotriton helveticus Li NC 

Rana bermeja Rana temporaria Li NC 

Lagartija roquera Podarcis muralis Li NC 

Lagarto verde occidental Lacerta bilineata Li NC 

Musaraña tricolor Sorex coronatus NC NC 

Erizo europeo Erinaceus europaeus NC NC 

Topo ibérico Talpa occidentalis NC NC 

Lobo ibérico Canis lupus signatus NC NC 

Zorro rojo Vulpes vulpes NC NC 

Marta Martes martes NC NC 

Tejón  Meles meles NC NC 

Gato montés Felis silvestris Li NC 

Liebre europea Lepus europaeus NC NC 

Corzo Capreolus capreolus NC NC 

Ciervo rojo Cervus elaphus NC NC 

Jabalí Sus scrofa NC NC 

Cabe destacar que el área de estudio es parte relevante del territorio de un grupo familiar de lobo ibérico 

Canis lupus signatus que se mueve habitualmente por la zona y que se reprodujo en 2014 (datos del 

Gobierno de Cantabria) y en 2019 (datos propios). En la temporada de cría 2020 se han venido localizando 
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frecuentes indicios de la especie (Fotografía 17), incluidos restos de presas, por lo que es muy probable 

que hayan vuelto a criar en el lugar. 

 

 

Fotografía 17. Excrementos de lobo ibérico en el área de estudio. 

En este sentido, durante prácticamente todas las visitas realizadas a lo largo del período de estudio, se han 

encontrado indicios de la especie en la zona (Fotografía 18). Destaca la localización de un rastro en la nieve 

de 8 ejemplares en el mes de noviembre, con los adultos y cachorros del año. Esta manada es una de las 13 

censadas por el Gobierno de Cantabria en el año 2015. 

 

Fotografía 18. Huella de lobo ibérico en el área de estudio. 

El sector donde se ha localizado un mayor número de indicios de la especie (prácticamente en cada visita) 

es el que está comprendido entre los aerogeneradores SLQ-02 y el SLQ-08 de la Alternativa 1. 
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5. CONCLUSIONES 

Del estudio de Seguimiento de avifauna y quirópteros en el entorno del parque eólico “Somaloma-Las 

Quemadas” se pueden extraer las siguientes conclusiones principales: 

✓ Se han registrado un total de 105 especies distintas de aves en el interior del área de estudio. De 

ellas, sólo seis (el 5,7%) se encuentran catalogadas como protegidas por la legislación vigente (bien 

en el ámbito nacional o en el autonómico). Únicamente el milano real está considerado como “En 

Peligro de Extinción”. El resto se encuentran incluidas bajo la categoría de “Vulnerables” (buitre 

negro, alimoche común, águila real, aguilucho cenizo y aguilucho pálido). 

✓ En la poligonal del parque eólico se observa que los hábitats heterogéneos presentaron una mayor 

riqueza de aves de pequeño tamaño frente a ambientes homogéneos como el Pastizal. En este 

sentido, el ambiente con una mayor riqueza de especies fue el Hayedo, donde se han registrado un 

total de 34 taxones distintos. La abundancia de aves mostró mayor variabilidad entre los distintos 

hábitats, obteniéndose los valores más elevados en el mes de junio. 

✓ En el área de influencia de las líneas eléctricas los datos recabados hasta la fecha no muestran un 

hábitat que destaque especialmente por una mayor o menor riqueza de especies. Todos ellos 

presentaron valores promedios similares (en torno a 16-17 especies al mes) con diferencias en 

función del año. Las densidades mensuales siguen una tendencia similar, con valores semejantes, 

aunque existe una gran variabilidad entre ambientes a lo largo del año. 

✓ Las especies que más asiduamente se observaron en las inmediaciones de la infraestructura eólica 

fueron el cuervo grande y el buitre leonado, avistadas en la práctica totalidad de los muestreos. 

Ambas son también las que presentan las mayores tasas de vuelo con valores próximos a los 12 

individuos por hora de observación en el caso del buitre leonado y 4 individuos por hora de 

observación en el caso del cuervo. El resto de especies detectadas mostraron tasas de vuelo mucho 

menores, por debajo de un ejemplar/hora de observación. La mayor parte de los desplazamientos 

se han registrado en el centro de la cordal, principalmente porque en esta zona de cumbres es 

donde pasta mayoritariamente el ganado en régimen extensivo, pero también por ser una zona 

con un entorno de laderas donde las grandes aves rapaces buscan las corrientes de aire 

ascendente para sus vuelos. 

✓ El Índice de Sensibilidad para las Aves (ISA) y el Índice de Vulnerabilidad Espacial (IVE) reflejan unos 

valores medios de 6,39 (Sensibilidad Moderada) y 18,87 respectivamente para el buitre leonado, la 

especie planeadora más frecuente en el área de estudio. Otras especies a destacar son el milano 

real (con valores de ISA 6,40 e IVE 11,88) y el alimoche común (con valores de ISA 8,61 e IVE 8,99).  

✓ El espacio aéreo de las alternativas de la línea eléctrica fue principalmente empleado por el buitre 

leonado, con una tasa de vuelo de 8,46 aves/hora, seguido del busardo ratonero con una tasa de 

vuelo de 2,6 aves/hora y que estuvo presente en todas las jornadas de seguimiento.  

✓ Se detectaron un total de 15 cantos de aves nocturnas correspondientes a 4 especies diferentes; 

cárabo común, búho chico, lechuza común y chotacabras europeo. 

✓ Se ha constatado la reproducción de diversas especies de aves en el interior de la poligonal del 

parque eólico y sus alternativas (cigüeña blanca, busardo ratonero o águila calzada) y en las 

proximidades de las alternativas de las líneas eléctricas (cernícalo vulgar, cuervo grande, culebrera 

europea y aguilucho cenizo). No se han detectado durante el estudio dormideros o muladares que 

puedan suponer puntos de atracción para la avifauna. 
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✓ Respecto a los quirópteros, se han identificado un total de 9 especies distintas. Cuatro de ellas 

están consideradas como Vulnerables, bien en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o 

bien en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. Estas son el murciélago 

grande de herradura, el murciélago de cueva, el murciélago ratonero grande y el murciélago de 

bosque. La búsqueda bibliográfica ha proporcionado información sobre otras posibles especies 

presentes en la zona en base a estudios recientes. 

✓ Se obtuvieron un total de 328 grabaciones de ultrasonidos durante el período de estudio. La 

especie con mayor abundancia relativa correspondió al murciélago enano con 295 registros, lo que 

representa el 89,9% del total. La abundancia relativa del resto de especies fue mucho menor, con 

valores por debajo del 4%. 

✓ La actividad de los quirópteros en el hábitat Hayedo fue mayor que en el mosaico. En este último 

se obtuvieron un total de 127 registros de quirópteros (38,7%) frente a las 201 del Hayedo (61,3%). 

✓ El número de vocalizaciones tiene dos picos de máxima abundancia; uno en el período de 

reproducción (132 registros; 40,2%) y otro en el período de migración (146 registros; 44,5%). El 

período de dispersión fue el que acumuló un menor número de registros (50 registros, 15,3%). 

✓ En general, la abundancia de murciélagos en la zona resulta escasa. La mayor o menor actividad 

viene dada casi exclusivamente por el murciélago enano ya que la presencia del resto de especies 

resulta notablemente inferior. Los datos sugieren que la zona de estudio destaca como área de 

reproducción para el murciélago enano y, en menor medida, como área de migración para el resto 

de especies de quirópteros 
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Anexo IA. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el área de estudio a lo largo de un ciclo 

anual en el hábitat Melojar-matorral-pastizal. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue 

detectada en los censos pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo . Como valor orientativo se indica el número 

total de ejemplares durante el censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA).   

Melojar-matorral-pastizal

Especie Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA

Alauda arvensis + 6 39,55 15 18,32 14 43 11 26,37 6 22,18 5 + 4 23,72 7

Anthus pratensis 32,18 5 + 1 + 16 97,33 18 23,72 15 + 5

Anthus spinoletta + 5 + 1

Anthus trivialis 5,54 2 18,32 8 + 1 + 3

Apus apus + 2 + 2 + 1

Carduelis cannabina + 4 + 3 + 3 + 30 + 1 112,45 55 + 10

Carduelis carduelis + 1 + 2

Columba palumbus + 3 + 3 5,54 2

Corvus corone 1 13,18 3 + 3 + 5 9,73 6 + 1 10,21 7 + 3 11,09 7 + 2

Cuculus canorus + 2

Cyanistes caeruleus + 3 + 4 + 1

Emberiza cia + 3

Emberiza citrinella + 3 5,54 2 + 1

Erithacus rubecula + 1 + 1 + 1 + 1 5,54 2 + 2 5,54 2

Ficedula hypoleuca 5,54 2

Fringilla coelebs + 8 + 2 32,18 7 + 1 + 1 295,57 29 + 2 + 3 65,35 22 31,07 7

Garrulus glandiarus + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1

Loxia curvirostra + 3 + 5

Lullula arborea 13,18 3 + 2 + 2 4,86 4 54,48 8

Motacilla cinerea + 2

Oenanthe oenanthe + 1 + 1

Parus major + 1 5,54 2

Periparus ater + 1

Phoenicurus ochrorus + 1

Phylloscopus bonelli + 1 + 1

Picus viridis + 1

Prunella modularis + 1 5,54 3

Riparia riparia + 4

Saxicola torquata 43 8 + 6 + 11 5,54 2 + 1 + 1 + 2

Serinus serinus + 2

Sturnus unicolor + 2

Turdus merula + 2 + 2 + 2 5,54 2 + 1 + 1

Turdus philomelos + 1 + 11

Turdus viscivorus + 1 + 2 39,67 11 118,42 34 + 13 + 17 + 1 + 6 4,86 5 13,18 5

Upupa epops + 1

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero
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Anexo IB. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el área de estudio a lo largo de un ciclo 

anual en el hábitat Pastizal. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue detectada en los censos 

pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo. Como valor orientativo se indica el número total de ejemplares durante el 

censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA). 

Especie Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA

Alauda arvensis 109,62 28 70,72 22 64,79 16 41,59 13 45,73 15 35,07 8 13,18 3 + 12 44,36 8

Anthus pratensis + 6 5,54 3 42,02 12 280,56 38 44,36 12 + 5 + 9

Anthus spinoletta + 29 + 2 16,63 7 + 5

Anthus campestris + 1

Apus apus + 3 + 12

Carduelis cannabina + 2 + 1 + 2 + 3 192,96 20 + 2

Carduelis carduelis + 3 + 15 + 8

Columba palumbus 5,54 3 + 1

Corvus corone + 1 + 8 + 2 + 3 11,09 5 + 3 + 6 54,49 9 + 3 + 4 + 4

Cyanistes caeruleus 26,36 6

Emberiza citrinella + 1

Erithacus rubecula + 1

Fringilla coelebs 5,54 2 + 16 5,54 2 + 1 252,57 25 4,86 3

Garrulus glandiarus + 1

Lanius collurio + 1 + 2 + 2

Oenanthe oenanthe + 5

Parus major + 4 + 1

Phoenicurus ochrorus + 1

Prunella modularis + 1 + 1

Saxicola rubetra + 2

Saxicola torquata + 1 + 1 54,15 9 18,33 6 + 2 + 3

Serinus serinus + 1 + 1 + 3 + 9

Sturnus unicolor + 4

Turdus merula + 1 5,54 2 + 1

Turdus viscivorus + 4 + 2 13,18 3 + 4 120,86 16 34,69 14 + 2 + 5

Turdus iliacus + 2

Pastizal

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Anexo IC. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el área de estudio a lo largo de un ciclo 

anual en el hábitat Hayedo. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue detectada en los 

censos pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo . Como valor orientativo se indica el número total de 

ejemplares durante el censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia ( IKA).  
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Anexo ID. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el entorno de las líneas de evacuación 

en el hábitat Praderías-arbustos-cultivos. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue 

detectada en los censos pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo . Como valor orientativo se indica el número 

total de ejemplares durante el censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA).  

Praderías-arbustos-cultivos

Especie Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA

Alauda arvensis 29,19 9 58,83 18 48,16 16 22,18 8 123,17 21 32,19 5

Alectoris rufa + 1 + 33 + 1 + 7

Anthus pratensis 16,63 6 + 7

Anthus campestris + 1 + 1 + 4

Apus apus 13,18 4

Carduelis cannabina + 3 + 10 + 2

Chloris chloris + 4

Columba palumbus + 29 + 1 109,95 60 + 18

Coturnix coturnix + 1 11,09 4 + 2

Corvus corone 102,51 35 + 5 + 2

Cuculus canorus + 1

Cyanistes caeruleus + 1

Emberiza citrinella + 2

Emberiza cirlus + 28

Erithacus rubecula + 1

Fringilla coelebs + 1 + 2 + 2

Hirundo rustica + 1

Lanius collurio 13,18 3 + 1 + 7

Lanius meridionalis + 1 18,32 5 + 1

Lanius senator + 1 + 2 + 1 + 1 21,16 9

Lullula arborea + 5 + 11 + 1

Milaria calandra + 1 97,92 16 + 2 + 3

Oenanthe oenanthe + 1 + 1 + 4 + 1

Parus major + 4 + 1 + 2

Phylloscopus collybita + 3

Pica pica + 1 + 2 + 3 + 2 + 6

Prunella modularis + 1 + 2 + 1

Saxicola rubetra + 1 44,51 11

Saxicola torquata 32,19 5 111,64 18 66,54 8 35,07 16 231,39 31 4,86 3

Serinus serinus + 2

Sturnus unicolor 14,01 18 + 9 + 1

Sylvia communis + 2 5,54 6

Sylvia atricapilla + 1

Turdus merula + 1 38,81 10 36,65 10 + 5 13,18 5 + 2

Turdus philomelos + 4

Turdus viscivorus + 2 22,18 4

Upupa epops + 2 + 1

Junio Julio Agosto Septiembre OctubreMayo
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Anexo IE. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el entorno de las líneas de evacuación 

en el hábitat Praderías-arbustos. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue detectada en 

los censos pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo. Como valor orientativo se indica el número total de 

ejemplares durante el censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA).  

Praderías-arbustos

Especie Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA

Aegithalos caudatus + 6

Alauda arvensis + 4 22,18 4

Alectoris rufa + 2

Anthus pratensis 13,18 3 54,48 7

Anthus campestris + 2 + 1

Apus apus + 7

Carduelis cannabina + 6 208,11 27 408,92 34 + 10 + 31 + 3

Carduelis carduelis + 6 + 4 + 2 + 1 + 2

Chloris chloris + 2 + 2 + 1 4,86 3

Columba palumbus + 7 4,6 4

Corvus corone + 2 + 1 + 2 + 4 + 4

Cuculus canorus + 1

Cyanistes caeruleus + 2 + 2 + 2

Emberiza citrinella + 1

Erithacus rubecula + 1

Ficedula hypoleuca + 2

Fringilla coelebs + 66

Lanius collurio + 3 + 2

Lanius meridionalis + 1 + 2 + 1

Lullula arborea + 2 + 9 5,54 6

Milaria calandra 22,18 4 47,51 14 + 2

Motacilla alba + 1 + 3 + 1

Oenanthe oenanthe 5,54 2 5,54 10 + 1 13,18 3

Parus major + 1 + 3 + 2 + 3 + 2

Petronia petronia + 1

Phylloscopus collybita + 2

Phylloscopus trochilus + 1

Phoenicurus ochrorus + 1 + 1

Pica pica + 5 + 3 + 1 + 6

Prunella modularis + 1

Saxicola rubetra 13,18 3

Saxicola torquata 133,08 16 121,33 21 149,75 25 135,33 20 92,33 18 + 1

Serinus serinus + 3 + 5 + 6 + 5

Sturnus unicolor 12,6 50 13,5 23 + 3 + 10

Sylvia communis + 1 + 1

Sylvia atricapilla + 1 + 1

Turdus merula + 2 22,18 5 52,73 12 4,86 4 + 3

Turdus viscivorus + 1

Troglodytes troglodytes + 1

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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Anexo IF. Estimas de densidad (individuos/10 hectáreas) para cada una de las especies de aves de pequeño tamaño detectadas en el entorno de las líneas de evacuación 

en el hábitat Arroyo-charcas-páramo. El valor de la densidad es el total obtenido entre los distintos censos mensuales. El símbolo “+” indica que la especie fue detectada 

en los censos pero no pudo estimarse su densidad por observarse únicamente en una de las bandas de muestreo . Como valor orientativo se indica el número total de 

ejemplares durante el censo, es decir, el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA).  

Arroyo-charcas-páramo

Especie Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA Aves/Ha IKA

Aegithalos caudatus 26,37 6 + 1 + 6

Alauda arvensis 31,38 10 + 2 11,09 11 13,18 10 43 6

Alectoris rufa 2 + 1 + 1 5,54 2

Anthus pratensis 43 6 66,54 8

Anthus campestris 4,86 3

Apus apus 10,21 5

Carduelis cannabina 16,63 6 + 12 + 19 305,09 26 171,1 22 172,01 25

Carduelis carduelis + 1 + 1

Cettia cetti + 1 5,54 3 + 1 + 1

Chloris chloris + 1 + 2 + 2

Columba palumbus + 1 + 3 + 1

Corvus corone + 1 + 2 + 4 + 3

Coturnix coturnix 5,54 2 + 1

Cuculus canorus + 1

Cyanistes caeruleus + 2

Emberiza cia + 1

Erithacus rubecula + 1 13,18 6 + 5 13,18 3

Ficedula hypoleuca + 1

Fringilla coelebs + 2

Hippolais poliglotta 11,08 4

Garrulus glandarius + 1

Lanius collurio 22,18 4 + 4 + 2

Lanius meridionalis + 2 + 1

Lullula arborea 4,86 3 + 1

Milaria calandra + 2 26,37 6 + 1

Motacilla alba + 2

Oenanthe oenanthe + 1 + 4 + 6 + 1 + 1

Parus major 13,18 3 + 1 + 1

Phylloscopus ibericus + 1

Phylloscopus trochilus + 1

Phyrrocorax phyrrocorax + 17

Phoenicurus ochrorus + 3 + 2 + 1

Pica pica + 1 5,54 3 + 2 + 2

Picus viridis + 1 + 1 + 3 +

Prunella modularis + 2 + 1

Saxicola torquata 48,16 10 123,71 23 54,14 16 + 8 32,19 6 + 3

Serinus serinus + 2 + 2 + 2

Sturnus unicolor + 12 + 2 + 7

Sylvia communis + 2

Sylvia atricapilla + 1 + 3

Turdus merula + 1 11,09 6 5,54 6 + 1 21,16 9 + 7

Turdus philomelos + 1 41,82 34

Turdus viscivorus + 1

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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ANEXO II.  

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN Y RIESGO DE 

COLISIÓN DE AVES DE TAMAÑO GRANDE 

EN EL PARQUE EÓLICO 
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Azor común (Accipiter gentilis) 

 

Imagen 1. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 2. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 66 

 

Gavilán común (Accipiter nisus) 

 

Imagen 3. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

Imagen 4. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Buitre negro (Aegypius monachus)       

 

Imagen 5. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 
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Águila real (Aquila chrysaetos) 

 

Imagen 6. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 7. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador 

 

 



 SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO “SOMALOMA-LAS QUEMADAS” 

 

 
Consultoría Integral de Medio Ambiente, C.B. 
687 399 492 // cima@cimamedioambiente.com 

Anexo II 

 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 

 

Imagen 8. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 9. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Cigüeña blanca (Ciconia ciconia ) 

 

Imagen 10. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 11. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 

Imagen 12. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

Imagen 13. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 

 

 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 72 

 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

 

Imagen 14. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 
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Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

 

Imagen 15. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 16. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 

Imagen 17. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 18. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Cuervo grande (Corvus corax) 

 

Imagen 19. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 20. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

 

Imagen 21. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 22. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

 

 

Imagen 23. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 24. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 

Imagen 25. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 26. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 



 SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO “SOMALOMA-LAS QUEMADAS” 

 

 
Consultoría Integral de Medio Ambiente, C.B. 
687 399 492 // cima@cimamedioambiente.com 

Anexo II 

 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 

Imagen 27. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 28. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

 

Imagen 29. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 30. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

 

Imagen 31. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 
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Milano negro (Milvus migrans) 

 

Imagen 32. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 33. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Milano real (Milvus milvus) 

 

Imagen 34. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 35. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador. 
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Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 

Imagen 36. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 
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Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 

Imagen 37. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 

 

 

Imagen 38. Mapa de riesgo de colisión. Número de ejemplares en vuelo a la altura de las aspas 

del aerogenerador 
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Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

 

Imagen 39. Mapa de distribución. Número total de individuos observados. 
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ANEXO III.  

MAPAS DE ÍNDICE DE SENSIBILIDAD 

PARA LAS AVES (ISA) PARA CADA 

ESPECIE EN EL PARQUE EÓLICO 
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Azor común (Accipiter gentilis) 

 

Imagen 1. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Azor común. 

 

Gavilán común (Accipiter nisus) 

 

Imagen 2. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Gavilán común. 
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Buitre negro (Aegypius monachus) 

 

 

         Imagen 3. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Buitre negro. 

 

Águila real (Aquila chrysaetos) 

 

        Imagen 4. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Águila real. 
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Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 

        

Imagen 5. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Busardo ratonero. 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

        

            Imagen 6. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves de la Cigüeña blanca. 
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Aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus) 

 

Imagen 7. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Aguilucho lagunero occidental. 

Aguilucho pálido (Circus cyaenus) 

 

Imagen 8. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Aguilucho pálido. 
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 

Imagen 9. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Aguilucho cenizo. 

 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 

Imagen 10. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves de la Culebrera europea. 
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Cuervo grande (Corcus corax) 

 

Imagen 11. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Cuervo grande. 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Imagen 12. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Halcón peregrino. 



 SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO “SOMALOMA-LAS QUEMADAS” 

 

 
Consultoría Integral de Medio Ambiente, C.B. 
687 399 492 // cima@cimamedioambiente.com 

Anexo III 

 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

 

Imagen 13. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Alcotán europeo. 

 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 

Imagen 14. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Cernícalo vulgar. 
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Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 

 

Imagen 15. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Buitre leonado. 

 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

 

Imagen 16. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Águila calzada. 
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Milano negro (Milvus migrans) 

 

Imagen 17. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Milano negro. 

 

Milano real (Milvus milvus) 

 

Imagen 18. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Milano real. 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 98 

 

Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 

Imagen 19. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Abejero europeo. 

 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

 

Imagen 20. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves de la Gaviota patiamarilla. 
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Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

 

Imagen 21. Mapa del Índice de Sensibilidad para las Aves del Cormorán grande. 
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ANEXO IV.  

MAPAS DE ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD ESPACIAL PARA  

CADA ESPECIE EN EL PARQUE EÓLICO 

 

 

 

 

 



 SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO “SOMALOMA-LAS QUEMADAS” 

 

 
Consultoría Integral de Medio Ambiente, C.B. 
687 399 492 // cima@cimamedioambiente.com 

Anexo IV 

 

Azor común (Accipiter gentilis) 

 
Imagen 1. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Azor común. 

 

Gavilán común (Accipiter nisus) 

 
Imagen 2. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Gavilán común. 
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Buitre negro (Aegypius monachus) 

 
Imagen 3. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Buitre negro. 

 

Águila real (Aquila chrysaetos) 

 
Imagen 4. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Águila real. 
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Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 
Imagen 5. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Busardo ratonero. 

 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

 
Imagen 6. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial de la Cigüeña blanca. 
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Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

 
Imagen 7. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Aguilucho lagunero occidental. 

 

Aguilucho pálido (Circus cyaenus) 

 
Imagen 8. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Aguilucho pálido. 
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 
Imagen 9. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Aguilucho cenizo. 

 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 
Imagen 10. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial de la Culebrera europea. 
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Cuervo grande (Corvus corax) 

 
Imagen 11. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Cuervo grande. 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 
Imagen 12. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Halcón peregrino. 
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Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

 
Imagen 13. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Alcotán europeo. 

 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 
Imagen 14. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Cernícalo vulgar. 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 108 

 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 
Imagen 15. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Buitre leonado. 

 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

 
Imagen 16. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Águila calzada. 
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Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

 
Imagen 17. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial de la Gaviota patiamarilla. 

 

Milano negro (Milvus migrans) 

 
Imagen 18. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Milano negro. 



  

 

Ref.: 119-019 
 

pág. 110 

 

Milano real (Milvus milvus) 

 
Imagen 19. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Milano real. 

 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 
Imagen 20. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Alimoche común. 
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Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 
Imagen 21. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Azor común. 

 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

 
Imagen 22. Mapa del Índice de Vulnerabilidad Espacial del Cormorán grande. 
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ANEXO V.  
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ALTERNATIVAS DE EVACUACIÓN 
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Águila real (Aquila chrysaetos) 

 

 

Imagen 1. Mapa de distribución del Águila real en las líneas de evacuación. 

 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 

Imagen 2. Mapa de distribución del Busardo ratonero en las líneas de evacuación. 
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Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

 

Imagen 3. Mapa de distribución de la Cigüeña blanca en las líneas de evacuación. 

 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

 

Imagen 4. Mapa de distribución del Aguilucho lagunero occidental en las líneas de evacuación. 
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Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

 

Imagen 5. Mapa de distribución del Aguilucho pálido en las líneas de evacuación. 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 

Imagen 6. Mapa de distribución del Aguilucho cenizo en las líneas de evacuación. 
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Culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 

Imagen 7. Mapa de distribución de la Culebrera europea en las líneas de evacuación. 

 

Cuervo grande (Corvus corax) 

 

Imagen 8. Mapa de distribución del Cuervo grande en las líneas de evacuación. 
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Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Imagen 9. Mapa de distribución del Halcón peregrino en las líneas de evacuación. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 

Imagen 10. Mapa de distribución del Cernícalo vulgar en las líneas de evacuación. 
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Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 

Imagen 11. Mapa de distribución del Buitre leonado en las líneas de evacuación. 

 

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) 

 

Imagen 12. Mapa de distribución del Buitre leonado en las líneas de evacuación. 
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Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

 

Imagen 13. Mapa de distribución de la Gaviota patiamarilla en las líneas de evacuación. 

Milano negro (Milvus migrans) 

 

Imagen 14. Mapa de distribución del Milano negro en las líneas de evacuación. 
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Milano real (Milvus milvus) 

 

Imagen 15. Mapa de distribución del Milano real en las líneas de evacuación. 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 

Imagen 16. Mapa de distribución del Alimoche común en las líneas de evacuación. 
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Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 

Imagen 17. Mapa de distribución del Abejero europeo en las líneas de evacuación. 
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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 “Somaloma-Las Quemadas” 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 
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la legislación sobre 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.” 

En relación al anexo VI de dicha Ley, el estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo 

35, deberá incluir según el punto 8, referido a la Evaluación ambiental de repercusiones en 

espacios de la Red Natura 2000 , de manera diferenciada para cada una de las alternativas del 

proyecto consideradas, lo siguiente: “Identificación de los espacios afectados, y para cada uno 

identificación de los hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el 

proyecto, junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más probablemente 

afectados por el proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica 

descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto espacio. Identificación, 

caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre el estado de conservación de 

los hábitats y especies por los que se ha designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de 

conservación especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la 

conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular importancia 

al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos impactos 

se apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies objeto de conservación en 

el lugar. Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 

compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un deterioro. 

Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados.” 

Si bien el proyecto de parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” no se localiza dentro de ningún 

espacio protegido Red Natura 2000 en lo que concierne los aerogeneradores, su línea de 

evacuación atraviesa la ZEC Río Camesa. Asimismo, en su entorno cercano existen otras zonas 

especiales de conservación (ZEC Río y embalse del Ebro, ZEC Embalse del Ebro- Monte Hijedo, 

ZEC y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, ZEPA Embalse del Ebro parte 

Cántabra y ZEPA Embalse del Ebro parte castellanoleonesa) sobre las cuales la ejecución del 

proyecto planteado pudiera ocasionar afecciones de carácter indirecto. 
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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 “Somaloma-Las 

Quemadas” pueda tener sobre los lugares que conforman la Red Natura 2000 y su coherencia 

ecológica. 
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2. NORMATIVA APLICABLE 

• Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del consejo de 30 de noviembre de 2009 

relativa a la conservación de las aves silvestres 

• Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

• Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Artículo 14.  Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  

1. Las Zonas de Especial Protección para la Aves y las Zonas Especiales de Conservación 

configuran la categoría jurídica de protección denominada «Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000».  

2. Son Zonas de Especial Protección para las Aves los espacios delimitados para el 

establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la 

supervivencia y la reproducción de las especies de aves de interés comunitario 

reseñadas en la normativa comunitaria.  

3. Son Zonas Especiales de Conservación los espacios delimitados para el 

establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de garantizar el 

mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación 

favorable de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats de 

las especies de interés comunitario establecidos de acuerdo con la normativa 

comunitaria. 

Artículo 35.  Medidas de conservación de la Red Ecológica Natura 2000.  

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 

• Planes Marco de Gestión de las ZEC  

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, junto a la Directiva 2009/147/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, constituye el principal instrumento de la Unión 
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Europea en materia de conservación de la naturaleza. En este sentido, una red ecológica 

de lugares, la Red Ecológica Europea Natura 2000, en la que se deben restaurar o 

mantener en un estado de conservación favorable, representaciones de todos los tipos 

de hábitats naturales y especies de flora y fauna silvestre declarados de interés 

comunitario.  

La Directiva 92/43/CEE fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Para la constitución de la Red Natura 2000, 

la Directiva establece unos criterios científicos y un calendario. De acuerdo con su 

artículo 4, los Estados miembros deben proponer una lista de lugares a la Comisión con 

indicación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario presentes 

en cada lugar.  

La Comisión Europea aprobó mediante la Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, la 

lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, en la 

que se incluye la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria (en adelante LIC), el Estado 

miembro debe darle la designación de Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) 

lo antes posible, fijando las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento 

o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales 

y de las poblaciones de las especies para las cuales ha sido designado el Lugar como de 

Importancia Comunitaria.  

El Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza recoge los LIC, susceptibles de ser designados como ZEC, declarados por el 

Gobierno de Cantabria de acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en la 

Directiva Hábitats y los integra en la Red Ecológica Europea Natura 2000.  

Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad establece que la Red Natura 2000 está compuesta por los LIC, hasta su 

transformación en ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves, y obliga 

a las Comunidades Autónomas a fijar las medidas de conservación necesarias en estas 

zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de 

las especies presentes en las mismas. Para ello deberán aprobarse adecuados planes o 
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instrumentos de gestión, específicos o integrados en otros planes, que incluyan al 

menos los objetivos de conservación de cada lugar y las medidas apropiadas para 

mantener estos espacios en un estado de conservación favorable. 

En Cantabria se aprobaron por un lado el Plan Marco de Gestión de las ZEC fluviales y 

posteriormente el de las ZEC de montaña, por medio de los siguientes Decretos: 

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 y Decreto 

39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación siete 

lugares de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica de 

Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión. 

Estos Planes Marco de Gestión han sido elaborados en la línea de las exigencias de la 

normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, contienen las acciones, medidas y 

directrices que responden a las necesidades ecológicas de los hábitats y taxones 

presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE. 

Con estos antecedentes, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 

21.e) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del 

Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, a propuesta del Consejero de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de 

marzo de 2019. 

• 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. 

• Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 

siete lugares de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica Atlántica 

de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión  
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO, SUS SERVICIOS Y 

ACTUACIONES CONEXAS 

3.1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECYO 

El objeto del proyecto es la descripción y valoración de las obras e instalaciones necesarias para 

la construcción del denominado “Somaloma-Las Quemadas” en los términos municipales de 

Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea, 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. 

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 20-20-20 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).  

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. 
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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 “Somaloma-Las Quemadas”. 

 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El área en la cual se proyecta la instalación del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” se 

encuentra ubicada en la comarca de Campoo, a caballo entre los términos municipales de 

Valdeprado del Río y Campoo de Enmedio, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las 

infraestructuras de evacuación previstas afectan también al municipio de Valdeolea. 

 

Figura 1. Ubicación del parque eólico Somaloma-Las Quemadas 

EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U., en su proceso de desarrollo de proyectos eólicos en la 

comunidad de Cantabria, ha estudiado la viabilidad de los cordales con disponibilidad de recurso 
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suficiente y fuera de los elementos de protección de primer orden, procediendo a promocionar 

proyectos en emplazamientos con alto recurso y fuera de esto elementos de ordenación 

definidos en el PSEC. 

Con las pautas referidas se seleccionó el ámbito actual del parque eólico “Somaloma-Las 

Quemadas” ya que cumple todos los criterios previos de selección, cuenta con recurso eólico 

viable para la instalación de infraestructuras eólicas y se encuentra fuera de todos los elementos 

ambientales de primer orden, por lo que puede ser susceptible de aprovechamiento de energía 

eólica. 

Los aerogeneradores que componen el parque eólico, se encuentran en dos alineaciones 

principales con una dirección de noroeste a sureste. La primera de ellas, compuesta por los 

aerogeneradores 01 a 03 se ubica en el paraje conocido como Monte Matanzas, en el término 

de Campoo de Enmedio; y la segunda alineación, del aerogenerador 04 al 12, se ubica en los 

parajes de Campo Linares, Somaloma, Peña Alta y El Cachavillar, también en Valdeprado del Río. 

Presenta altitudes entre los 1178 m.s.n.m. y 1275 m.s.n.m. 

La situación de cada aerogenerador se refleja en las coordenadas UTM (ETRS89) que se indican 

en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Ubicación prevista de los aerogeneradores del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 410293 4753905 

02 410323 4753179 

03 410663 4753037 

04 411586 4753308 

05 411858 4753052 

06 412186 4752931 

07 412550 4752867 

08 412859 4752663 

09 413199 4752514 

10 413554 4752408 

11 413883 4752237 

12 414171 4752019 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1. Aerogeneradores 

El parque eólico proyectado estará constituido por 12 aerogeneradores, distribuidos tal como 

se ha indicado en el apartado anterior.  

El aerogenerador a instalar en el parque eólico será de 3.75 MW y una potencia total instalada 

de 45 MW. Cada aerogenerador será de tipo tripala con rotor de 137m con una altura de torre 

de 11,5 m y contará con un centro de transformación ubicado en el interior de la góndola del 

aerogenerador. Los aerogeneradores se conectarán entre sí y con la subestación 

transformadora 30/132 kV a construir. 

 

3.3.2. Línea de evacuación 

Para evacuar la energía eléctrica de este parque se hace necesaria la construcción de la línea 

aérea de alta tensión LAT (132 kV) Subestación “Somaloma-Las Quemadas” – Subestación 

“Mataporquera”, con trazado con trazado de 7.810 metros de longitud de línea aérea y 327 

metros que serán en subterráneo. 

La línea discurre por los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea. 

Puesto que la línea a construir es nueva, el trazado se ha elegido intentando aprovechar las 

máximas pistas existentes para la ubicación de los apoyos y evitando los terrenos calificados por 

el planeamiento urbanístico como núcleo rural. En todos los casos el eje de las líneas discurre 

alejada a cualquier edificación. Se considera como principio de diseño, un buen 

aprovechamiento de la orografía del terreno y la ubicación de apoyos en sitios accesibles para 

el montaje y mantenimiento de las líneas. 

Con todo ello, la línea en proyecto comienza en el pórtico de la futura Subestación Somaloma-

Las Quemadas, inicialmente en un tramo aéreo de 7.810 metros hasta el apoyo 26, donde se 

realiza una conversión aéreo – subterráneo para seguir proyectando la línea en subterráneo 

hasta la subestación de Mataporquera, propiedad de la empresa Viesgo.  

El recorrido de la línea es de norte a sur con una pequeña orientación a oeste, por terrenos 

agrícolas y pasto principalmente. 

La línea aérea de alta tensión objeto del presente proyecto es de 1ª categoría, trifásica, simple 
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circuito simplex (SC), Tensión Nominal 132 kV. 

El trazado de la Línea a construir discurre en zona B y C (Entre 500 m y 1.000 metros y más de 

1.000 m de altitud). 

Tabla 2 Características de Línea Aérea  

Longitud Tramo Simple Circuito (SC): 8.142 m 

Tensión nominal 132 kV 

Categoría 1ª 

Altitud Entre 500 y 1.000 (Zona B) y > 1.000 Zona C 

Nº de Circuitos Uno trífasico (tramo SC)  

Nº de conductores por fase Uno (simplex)) 

Disposición conductores Tresbolillo (SC)  

Tipo de conductor Aluminio–Acero, tipo 119-AL1/28-ST1A 

(LA – 145) 
 

Aislamiento Cadenas horizontales y verticales de aisladores formadas por 
simple columna de 11 elementos de vidrio tipo E160/146 (U160 
BS) tipo E100/146 (U100 BS) o similar. 

Apoyos Metálicos de celosía galvanizada, basados en la serie Aves, tipos 
Halcón Real, Águila Real E Icaro del fabricante Imedexsa o 
similares. 

Cimentaciones Monobloque: un bloque de hormigón, de sección cuadrada recta. 
Tetrabloque: cuatro bloques independientes de hormigón, de 
sección cuadrada recta (apoyos fin de línea). 

Protección contra 
sobretensiones 

OPWG 17KA (Cable de Tierra y Fibra Óptica), dispuesto en la 
cúpula sobre los conductores, con 48 fibras. 

Tomas de tierra Tomas de tierra formadas por: apoyos con 1 pica de acero 

cobrizado (2000 mm  18 mm / 300 micras de recubrimiento 
electrolítico), y apoyos con sistema mixto formado por pica y 
anillo mediante cable de Cu de 95 mm2. 

 

La Línea Subterránea de Alta Tensión tendrá su origen en la conversión aéreo-subterránea del 

apoyo Nº26 de la línea aérea y final en el embarrado de 132kV de la Subestacion 

“Mataporquera”. Discurre a través de canalización multitubular de nueva ejecución hasta el 

límite del edificio de la Subestación Mataporquera.  

Se dispondrán dispositivos anticolisión, para la protección de aves contra impactos en vuelo 

(salvapájaros). Estos dispositivos están diseñados para evitar el impacto contra los conductores 

y cable de tierra de las aves, aumentando la visibilidad de las líneas eléctricas aéreas. 
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Figura 2: Salvapájaros 

Suelen ofrecer todos ellos poca resistencia al viento. Debido al agarre firme sobre el conductor 

que se aplica, no se producirá deslizamiento sobre éste a causa de las vibraciones. 

 

3.3.3. Accesos y viales interiores 

Para acceder al parque eólico Somaloma-Las Quemadas se partirá desde la carretera 

autonómica que da acceso a la localidad de Celada Marlantes. Desde la carretera CA-733, saldrá 

un vial que dará acceso a las posiciones del parque eólico. 

 

Figura 3: Vista general de acceso al parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” (alternativa Ac1). En 

naranja acceso por vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser 

prexistente y en azul nuevo vial 
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Los accesos específicos a los aerogeneradores se construirán a partir de la infraestructura viaria 

existente en la zona, ejecutándose nuevos viales sólo cuando no existan caminos existentes o 

éstos no se consideren válidos por trazado o pendiente. 

En el diseño de los viales se han tenido en cuenta una serie de condicionantes básicos que 

influyen en la justificación de la solución finalmente adoptada (y en los parámetros de trazado 

utilizados):  

• Ubicación de los aerogeneradores  

• Orografía de la zona  

• Caminos existentes 

• Características de los vehículos de transporte  

• Especificaciones técnicas  

• Requerimientos medioambientales  

Para el proyecto de la red viaria se ha intentado minimizar afección, haciendo que los viales 

internos discurran por infraestructuras existentes. En aquellos tramos donde no se han podido 

emplear los caminos, se ha intentado hacer que la obra civil discurra por los claros o áreas con 

menos densidad de vegetación y por los linderos de las parcelas para disminuir las afecciones a 

los propietarios. 

La longitud que presenta la red de viales internos será de 10.954 metros, de los cuales 1.437 m 

discurren por caminos existentes y 9.517 m son de nueva construcción.  

 

3.3.4. Plataformas 

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones, adyacentes a los aerogeneradores, 

diseñadas para el posicionamiento de la grúa para montaje del aerogenerador, que puede así 

realizar su tarea sin interrumpir el paso por el camino, sirviendo a su vez como zona de acopio 

de materiales. A tal efecto se habilitará una plataforma en cada cimentación, definida por varias 

zonas de acopio de las diferentes partes del aerogenerador y de estacionamiento de las grúas, 

cuyas dimensiones se observan en la siguiente figura. 

Dada la sección tipo de las plataformas de montaje, la superficie afectada por cada una de ellas 

será de 7.458 m2, al ser 12 aerogeneradores será una superficie total de 89.496 m2. 
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3.3.5. Subestación 132/30 kV y Edificio de Control 

La energía producida en el parque eólico Somaloma-Las Quemadas se recogerá mediante líneas 

subterráneas de 30 kV, que la llevará hasta la subestación transformadora 30/132 kV 

“Somaloma-Las Quemadas” prevista, donde se elevará la tensión hasta 132 kV, para su 

transporte mediante una línea aérea también prevista, hasta la subestación de Mataporquera 

de Viesgo, y en esta, a la instalación de enlace con REE. 

La subestación estará situada aproximadamente a 1,3 Km al noroeste de la localidad de San 

Andrés y a 2,5 Km al sureste de Celada-Marlantes, con una cota media de 1.218 m, afectando al 

término municipal de Valdeprado del Río. Concretamente, la subestación se construirá sobre 

una plataforma rectangular de dimensiones 47 x 31 m. 

El edificio de control del parque eólico “Somaloma–Las Quemadas” se situará en las 

instalaciones de la subestación colectora. Estará formado por elementos modulares 

prefabricados de hormigón armado con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la 

cimentación y solera para el asiento y fijación de dichos elementos prefabricados y de los 

equipos interiores del edificio, así como la organización de las canalizaciones necesarias para el 

tendido de los cables de potencia y control.  
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

A la vista del objetivo, se han considerado y analizado diferentes alternativas para su 

consecución relacionadas con los diferentes elementos que pueden tener una mayor afección 

potencial sobre la Red Natura 2000. Para una mejor comprensión de las alternativas planteadas, 

se recomienda acudir al Estudio de Impacto Ambiental “Parque eólico Somaloma-Las 

Quemadas” donde figura una descripción íntegra de ellas. A continuación, se describe cada una 

de las alternativas estudiadas. 

 

4.1. AEROGENERADORES 

4.1.1. Alternativa A0 

Esta alternativa constituye la denominada alternativa cero o de no actuación y supone la no 

construcción del parque eólico. 

Dicha alternativa se desestima inicialmente debido a la necesidad, a juicio del promotor, de 

seguir potenciando el desarrollo de las instalaciones de generación de energía renovable, y 

concretamente de energía eólica como un elemento fundamental en la estrategia para reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y mitigar las consecuencias del cambio climático. 

El desarrollo de este proyecto está en línea con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030 (en tramitación), y con los aspectos estratégicos planteados en el 

Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria de minimizar las importaciones de energía 

eléctrica optimizando el saldo eléctrico, económico y la seguridad de suministro, disminuyendo 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero e impulsando el sector energético de Cantabria. 

Por otra parte, la ejecución del proyecto presenta un valor objetivo como infraestructura 

necesaria para el desarrollo y crecimiento económico, que supondrá adicionalmente una fuente 

de ingresos para las comunidades locales (Ayuntamientos, Juntas Vecinales). Estos ingresos 

pueden influir decisivamente en la mejora de las condiciones socioeconómicas y de calidad de 

vida, pudiendo redundar en última instancia en la fijación de la población y mantenimiento de 

los pueblos. 

De esta manera, los impactos potenciales relacionados con esta alternativa tienen que ver con 

la no reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el no cumplimiento de los 
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objetivos de las estrategias y planes de carácter internacional, comunitaria, estatal y autonómico 

a este respecto. Así mismo, supondría la pérdida de ingresos económicos para las comunidades 

locales que se podría traducir en una merma de las posibilidades de desarrollo socioeconómico 

en una zona desfavorecida en este sentido por la despoblación y la lejanía a los principales 

centros de actividad económica y de servicios. 

 

4.1.2. Alternativa A1 

La alternativa 1 consiste en la instalación de 12 aerogeneradores con una potencia unitaria de 

3,75 MW y una potencia total instalada de 45 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores 

viene reflejado de forma gráfica en la cartografía. 

 

Figura 4: Alternativa 1 (global). 

Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 419.008 m3 de desmonte y 

90.184 m3 de terraplén, una apertura de 9.517 m para la realización de nuevos viales y el 

acondicionamiento de 1.437 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es el GENERAL ELECTRIC 3,75 - 137 - 111,5 Hh. El 

aerogenerador proyectado tiene las siguientes características: diámetro de rotor 137; altura de 

la torre 111,5; palas de realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total 

es de 180 m. Se trata de un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de 

orientación activo y un rotor de tres palas. El sistema de control permite que la turbina de viento 
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para operar a velocidad variable, la maximización de la energía producida en todo momento y 

reducir al mínimo las cargas y ruido. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 3: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 1 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 410293 4753905 

02 410323 4753179 

03 410663 4753037 

04 411586 4753308 

05 411858 4753052 

06 412186 4752931 

07 412550 4752867 

08 412859 4752663 

09 413199 4752514 

10 413554 4752408 

11 413883 4752237 

12 414171 4752019 

 

4.1.3. Alternativa A2 

La alternativa 2 consta de 15 aerogeneradores con una potencia unitaria de 3,3 MW, que supone 

una potencia total instalada de 49,5 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores viene 

reflejado de forma gráfica en la cartografía. 

 

Figura 5: Alternativa 2 (global). 
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Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 432.747 m3 de desmonte y 

84.225 m3 de terraplén, una apertura de 10.064 m para la realización de nuevos viales y el 

acondicionamiento de 2.474 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es el Siemens Gamesa 3.465-132-114 Hh. El 

aerogenerador proyectado tiene las siguientes características: diámetro de rotor 132; altura de 

buje 114; palas de realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total es 

de 180 m. Es un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de orientación 

activo y un rotor de tres palas. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 4: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 2 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 410307 4753899 

02 410239 4753522 

03 410372 4753166 

04 410727 4753027 

05 411565 4753277 

06 411878 4753059 

07 412251 4752981 

08 412519 4752705 

09 412870 4752558 

10 413249 4752520 

11 413611 4752403 

12 413934 4752202 

13 409162 4752568 

14 409508 4752182 

15 410084 4751904 

 

4.1.4. Alternativa A3 

La alternativa 3 consta de 15 aerogeneradores con una potencia unitaria de 3 MW, que supone 

una potencia total instalada de 45 MW. El emplazamiento de los aerogeneradores viene 

reflejado de forma gráfica en la cartografía. 
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Figura 6: Alternativa 3 (global). 

Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la 

construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 456.260 m3 de desmonte y 

91.128 m3 de terraplén, una apertura de 9.419 m para la realización de nuevos viales y el 

acondicionamiento de 2.747 m. 

El modelo de aerogenerador proyectado es Vestas 3-112 94 Hh. Diámetro de rotor 112; altura 

de buje 94; palas de realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy. La altura total 

es de 150 m. Al igual que las otras dos alternativas se trata de un aerogenerador a barlovento 

de paso variable, con un sistema de orientación activo y un rotor de tres palas. 

A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta alternativa: 

Tabla 5: Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 3 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

AEROGENERADOR X Y 

01 411586 4753308 

02 411834 4753079 

03 413741 4752345 

04 414015 4752144 

05 410337 4753882 

06 410350 4753324 

07 410663 4753037 

08 409162 4752568 

09 409370 4752303 

10 409746 4752224 
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11 410085 4751907 

12 412123 4752905 

13 412488 4752883 

14 412964 4752591 

15 413362 4752460 

 

4.2. LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Las alternativas que se pueden plantear para la evacuación de la energía eléctrica generada en 

el parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” están limitadas por las posibilidades de conexión 

con las infraestructuras existentes de la red de transporte. 

Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador que 

lleva incorporado en la góndola. Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los 

correspondientes conductores enterrados que se tenderán soterrados en zanjas hasta la 

subestación transformadora 30/132 kV del parque eólico, desde donde se verterá la energía 

eléctrica a través de la línea de evacuación. La línea de evacuación llegará hasta la Subestación 

de Mataporquera de 132 kV en las tres alternativas.  

La subestación receptora será la Subestación Mataporquera de Viesgo Distribución 220 kV (REE), 

cuyas coordenadas UTM ETRS89 de posición son X: 405.295; Y: 4.748.077. 

 

4.2.1. Alternativa E1 

En la alternativa 1 la energía producida por los aerogeneradores será evacuada a la Subestación 

colectora del parque 132/30 kV desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea 

de evacuación, a una tensión de 132 kV, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera. 

Se plantea la construcción de una línea aérea de alta tensión (132 kV) con una longitud de 7.811 

m, con apoyos de torres metálicas de celosía, con cimentación en general monobloque o, en 

algún caso, fraccionada en cuatro macizos, y 367 m soterrados. 

Tabla 6 coordenadas UTM de la subestación colectora 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E1 X Y 

CT SOMALOMA 01 411.160 4.753.138 

 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, hacia el suroeste 
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para cruzar la autovía A-67 y la línea de ferrocarril de vía estrecha Bilbao-León. Seguirá al oeste 

de la A-67 con una dirección sensiblemente paralela a ésta para aproximarse a la localidad de 

Matarrepudio, accediendo a la subestación de la forma más directa. 

Siguiendo el trazado desde la subestación de Mataporquera (Viesgo) hacia el parque eólico, la 

línea partirá de una nueva posición de 132 kV y discurrirá inicialmente por terrenos dedicados a 

pastizal, realizando el cruzamiento superior de una línea existente de 66 kV.  

Posteriormente la LAT continúa por terrenos de la misma naturaleza, realizando el cruzamiento 

superior de cuatro líneas existentes de 66 kV y una más de 132 kV, hasta llegar a la carretera 

autonómica local CA-835 (Acceso a Castrillo de Haya), realizando el cruzamiento de la misma. 

La línea desciende, realizando el cruzamiento de un camino agrícola y sobrevolando terrenos de 

monte bajo y labor hasta una finca de monte bajo, próximo a un camino. Sobrepasado este 

camino, la LAT continúa por terrenos de pastizal y monte bajo, realizando el cruzamiento de la 

vía de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander), la LAT sigue por la misma finca, realizando el 

cruzamiento de un camino público y ascendiendo por terrenos de monte bajo. 

Seguidamente, la línea realiza el cruzamiento de un camino y sobrevuela una zona de monte 

bajo, hasta realizar un nuevo cruzamiento sobre vía de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander).  

La línea continuará realizando el cruzamiento de la carretera nacional N-611 (Palencia-

Santander) y la autovía A-67 (Cantabria-Meseta), hasta realizar un tercer cruzamiento de la vía 

de ferrocarril ADIF (Palencia - Santander), continuando por terrenos de labor, hasta llegar a una 

zona de monte bajo, próximo a la tierra de labor. 

Desde aquí, la línea asciende en dirección al nuevo parque eólico, por zonas de monte bajo, 

pastizal y robles, sigue monte arriba, realizando el cruzamiento del gasoducto de Enagás. 

Finalmente, continuará por monte bajo, hasta llegar a una pequeña mancha de robles, para 

continuar por zona de pastizal, hasta llegar a la subestación receptora del futuro parque eólico. 

Hasta aquí, la línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, Las 

Quemadas, Las Mazuelucas, La Rama, La Muñeca, Venta del Portalón y La Vega.  
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Figura 7: En color azul, la alternativa 1 de evacuación que conecta la Subestación Colectora 132/30 kV 

del PE Somaloma-Las Quemadas con la a subestación de Mataporquera 

 

4.2.2. Alternativa E2 

En la alternativa la energía producida por los aerogeneradores será evacuada a la Subestación 

colectora del parque 132/30 Kv desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea 

de evacuación, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera 132 kV. 

La línea es de tipo aéreo de alta tensión (132 kV) con una longitud de 8.554 m. y apoyos de torres 

metálicas de celosía, con cimentación en general monobloque o, en algún caso, fraccionada en 

cuatro macizos, igual que en la alternativa 1. 

Tabla 7 coordenadas UTM de la subestación colectora 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E1 X Y 

CT SOMALOMA 02 411.160 4.753.138 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, descenderá 

hacia el sur y continuará paralela a la autovía A-67 por el este hasta cruzarla en el paraje del 

Campo del Obispo para acceder a la subestación. 

La línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, San Andrés, El 

Lindaguero, Valdelino, Sautitto, Las Lastras, Los Pradillos, Campo del Obispo, finalmente bordea 

la cantera de Cementos Alfa y cruza el Arroyo Henares. 
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Figura 8: En color azul, la alternativa 2 de evacuación que conecta la Subestación Colectora 132/30 kV 

del PE con la a subestación de Mataporquera  

 

4.2.3. Alternativa E3 

En la alternativa 3 la energía producida será evacuada a la Subestación colectora del parque 

132/30 kV desde donde se verterá la energía eléctrica a través de la línea de evacuación, a una 

tensión de 132 kV, que llegará hasta la Subestación de Mataporquera. 

Al igual que en las otras dos alternativas se trata de una línea aérea de alta tensión (132 kV) con 

apoyos de torres metálicas de celosía, con cimentación en general monobloque o, en algún caso, 

fraccionada en cuatro macizos. La longitud total es de 7.808 m. 

Tabla 8 coordenadas UTM de la subestación colectora 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

SUBESTACIÓN ALT E3 X Y 

CT SOMALOMA 03 410.900 4.752.860 

Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir la subestación colectora, hacia el suroeste 

para cruzar la autovía A-67 y la línea de ferrocarril de vía estrecha Bilbao-León. Seguirá al oeste 

de la A-67 con una dirección sensiblemente paralela a ésta para aproximarse a la localidad de 

Matarrepudio, accediendo a la subestación de la forma más directa. 

Hasta aquí, la línea, en aéreo, pasa por los siguientes hitos topográficos: El Tojuco, Las 

Quemadas, Las Mazuelucas, La Rama, La Muñeca, Venta del Portalón y La Vega. 
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Figura 9: En color rojo, la alternativa 3 de evacuación que conecta desde el centro de seccionamiento 30 

kV del PE con la subestación de Mataporquera 

 

4.3. ACCESOS 

El acceso propuesto para el parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” parte desde la autovía A-

67, a la altura de la salida de Fombellida, tomando en ésta la carretera autonómica CA-733 

(acceso a Celada Marlantes), que se seguirá durante, aproximadamente, dos kilómetros.  

De entrada, se ha descartado el acceso por el sureste desde la CA-741 debido a la existencia de 

curvas con un radio muy pequeño, la existencia de un paso a nivel del ferrocarril sin barreras, 

cruzamiento con ferrocarril por túnel y limitaciones de carreteras muy estrechas trazadas entre 

una escollera y el río Ebro. 

Se estudiará la posibilidad de construir un nuevo tramo de vial, de aproximadamente 600 

metros, que conecte con las pistas de acceso al parque eólico sin necesidad de atravesar el 

pueblo de Celada Marlantes. A partir de aquí, al sur de esta localidad se toma una pista existente 

conocida como Camino de Sierra Muñeca hasta el entorno de la Fuente del Olmo. 

Estos tramos son comunes a las tres alternativas de acceso planteadas. 

 

4.3.1. Alternativa Ac1 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 1 km que gira ligeramente a hacia el este, finalmente se dispondrá dos 
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ramales de unos 150 m para acceder al parque eólico. 

  

Figura 10: Vista general de acceso al parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” (alternativa Ac1). En 

naranja acceso por vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser 

prexistente y en azul nuevo vial 

 

4.3.2. Alternativa Ac2 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 500 m que gira ligeramente a hacia el oeste se entroncará con una pista 

existente para acceder al parque eólico. 
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Figura 11: Vista general de acceso al parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” (alternativa 2). En 

naranja acceso por vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser 

prexistente y en azul nuevo vial 

 

4.3.3. Alternativa Ac3 

A partir del entorno de la Fuente del Olmo mediante un vial de nueva construcción de 

aproximadamente 1 km que gira ligeramente a hacia el este se accederá al parque eólico. 
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Figura 12: Vista general de acceso al parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” (alternativa 3). En 

naranja acceso por vial existente, rosa el acceso por pista, en este caso a reacondicionar, por ser 

prexistente y en azul nuevo vial 

 

4.4. SET Y EDIFICIO DE CONTROL 

La subestación se construirá sobre una plataforma rectangular de dimensiones 47 x 31 metros, 

cuyos vértices, según se observa en el documento de planos, se situarán en los puntos definidos 

por las siguientes coordenadas UTM referidas al huso 30 ETRS 89: 

Tabla 9 Vértices de la plataforma de la Subestación 

VÉRTICE UTM-X (m) UTM-Y (m) 

A 411.162 4.753.167 

B 411.180 4.753.124 

C 411.152 4.753.111 

D 411.133 4.753.155 

Las características principales de la subestación prevista 30/132 kV “Somaloma-Las Quemadas” 

se resumen en el cuadro siguiente: 

Tabla 10 Vértices de la plataforma de la Subestación 

NÚMERO DE NIVELES DE TENSIÓN 2 

TENSIÓN 132 kV y 30 kV 
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EJECUCIÓN 132 kV Intemperie 

EJECUCIÓN 30 kV Celdas compactas en interior del edificio 

La energía generada en el parque eólico llega a la subestación a través de una red subterránea 

en media tensión que se compone de tres circuitos. Esta energía es evacuada a través de una 

línea aérea de alta tensión 132 kV que va a la Subestación Mataporquera propiedad de Viesgo. 

 

4.5. TORRE METEOROLÓGICA 

Se plantean tres ubicaciones para la torre meteorológica. 

Tabla 11 Coordenadas Torre meteorológica 

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89 

TORRE METEOROLÓGICA X Y 

ALT 1 412.940 4.752.391 

ALT 2 413.031 4.752.587 

ALT 3 412.519 4.752.636 

Para realizar el seguimiento de las características del viento en la zona durante la fase de 

explotación del Parque Eólico, se instalará una torre meteorológica, de 111,5 metros de altura, 

provista de los equipos necesarios para la medida del viento. 

La alimentación de la energía eléctrica de la torre se realizará desde la máquina más próxima: 

SLQ-08. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Además de la evaluación técnica de las alternativas, en el apartado 17. “Identificación y 

valoración de los impactos” del EsIA se analizan cada una de estas alternativas con respecto a 

su posible impacto ambiental. 

La alternativa seleccionada es la Alternativa 1 ya que las Alternativas 2 y 3 necesitan de un mayor 

número de aerogeneradores para conseguir la misma generación, contrario además a las 

Directrices del PSEC. De esta forma la construcción de nuevas pistas y plataforma es menor, y 

por tanto, menos impactante. 

La línea seleccionada es la Alternativa 1, si bien las líneas de evacuación en sus 3 alternativas 

presentan impactos similares. Su tipología es la misma en las tres alternativas, aérea con apoyos 

de torres metálicas de celosía. La métrica es similar y evacuan la energía generada a la misma 
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subestación. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que las alternativas cumplen con la 

finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, acceder al parque eólico “Somaloma- Las 

Quemadas”. 

Las tres alternativas presentan impactos similares, si bien, la Alternativa 1 es la menos 

impactante al presentar una menor longitud de viales nuevos o acondicionados y menor 

movimiento de tierras. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

POTENCIALMENTE POR EL PROYECTO 

El proyecto de parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” no se localiza dentro de ningún espacio 

protegido perteneciente a la Red Natura 2000 atendiendo a sus aerogeneradores y pista de 

acceso. Los espacios de estas características más próximos a los aerogeneradores son las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) “Río y Embalse del Ebro” (790m), ZEC “Río Camesa” (4,4 km), 

ZEPA “Embalse del Ebro” de Cantabria (4,1 km),  la ZEC “Embalse de Ebro-Monte Hijedo” 

(5,2km), ZEPA “Embalse del Ebro” de Burgos (8,9km) y la ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-

Montaña Palentina” (10km) y la respectiva ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 

Palentina” (10 km). 

 

Por otro lado, la línea eléctrica de evacuación discurre de forma aérea hacia el suroeste del 

parque atravesando la ZEC “Río Camesa” y acercándose a los siguientes espacios naturales 

protegidos: ZEC “Río y Embalse del Ebro” (1,09 km), ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-

Motaña Palentina” (5,3 km), ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” 

(5,3km) y ZEPA “Embalse del Ebro” (6,2km). 

A pesar de atravesar un espacio natural protegido, dado su carácter fluvial principalmente ligado 

al medio acuático, no se considera que puedan verse afectadas directamente por el proyecto. 

 

Figura 13. Emplazamiento del proyecto del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” respecto de los 

espacios de la Red Natura 2000 más cercanos: ZEC Río Camesa, ZEC Río y Embalse del Ebro, ZEC 
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Embalse del Ebro-Monte Hijedo, ZEPA Embalse del Ebro cántabra y castellanoleonesa y ZEC-ZEPA 

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. 

Teniendo en cuenta que el proyecto del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas”, sólo 

interfiere en un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, siendo éste atravesado por la línea 

de evacuación aérea, son previsibles efectos directos sobre éste. Las demás afecciones 

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: ZEC Río Camesa, ZEC Río y Embalse del Ebro, ZEPA Embalse del Ebro de Cantabria, 

ZEC Embalse del Ebro-Monte Hijedo, ZEPA Embalse del Ebro de Burgos, ZEC Fuentes Carrionas y 

Fuente Cobre-Montaña Palentina y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre -Montaña 

Palentina-. 

 

5.1. Z.E.C. “RÍO CAMESA” 

5.1.1. Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 12. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Río Camesa 

Código ES1300014 

Superficie 245,65 ha. 

Comunidad autónoma Cantabria 

 

5.1.2. Descripción general 

Situado en la cuenca fluvial del río Duero, la ZEC Río Camesa se sitúa exclusivamente en el 

municipio de Valdeolea, en la zona sur-oeste de Cantabria. 

Dentro de este espacio de más de 245 Ha, que se extiende por todo el tramo que el Camesa 

recorre por Cantabria, limitando tanto al sur como al norte con la provincia de Palencia, se 

encuentran incluidos los siguientes cauces fluviales: 

• Río Camesa: Comprende todo el tramo del río Camesa en el territorio cántabro. 

• Arroyo de Moedo: desde su unión con el río Camesa hasta el límite con Palencia. 

• Arroyo de la Arroyada: desde su unión con el arroyo de Moedo hasta el límite con 
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Palencia. 

• Arroyo de la Arenosa: desde su unión con el río Camesa hasta el límite con Palencia. 

• Arroyo La Puente: desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista en 

el paraje de Los Juncales. 

• Arroyo Henares: desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista en el 

paraje de Somaya. 

• Arroyo de Quintanillas: desde su unión con el río Camesa hasta el Collado del Sestil. 

• Río Valberzoso: desde su unión con el río Camesa hasta el límite con Palencia. 

 

 

Figura 14. Localización y fotografía de la ZEC Río Camesa dentro de la comunidad autónoma de 

Cantabria (Fuente: Gobierno de Cantabria) 

Se trata de un curso fluvial generalmente de caudal medio a bajo, que discurre por parajes cuyo 

aspecto es ya claramente de tipo mediterráneo. Después de recibir las aguas de varios afluentes, 

discurre describiendo meandros hasta las proximidades de Mataporquera, configurando un 

paisaje de contrastes entre la abundante vegetación de ribera y el entorno relativamente árido. 

La calidad de sus aguas y el estado de conservación de sus riberas son excelentes en buena parte 

de su recorrido, destacando la presencia de bosques en galería en los que se mezclan sauces y 

chopos. También son reseñables los pequeños humedales con carrizos que se desarrollan en 

zonas donde los relieves son prácticamente inexistentes. 

En sus aguas existen especies de mamíferos como la nutria, y peces como la bermejuela o la 

boga de río, especies piscícolas propias de ríos atlánticos o mediterráneos, lo que, junto con el 
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Ebro, constituye una excepción dentro de Cantabria, y otorga a este Lugar un gran valor en el 

conjunto de la propuesta de ZEC fluviales de la comunidad de Cantabria. 

Otras figuras de protección: En el territorio ocupado por la ZEC no se produce ningún 

solapamiento con otras figuras de protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Cantabria. 

5.1.3. Elementos de interés comunitario 

5.1.3.1. 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 ocupada en su mayor parte 

por aguas dulces continentales (N06, 40%), en menor medida por praderas seminaturales 

húmedas y mesófilas (N10, 25%) y bosques caducifolios (N16, 20%), y  con menores porcentajes 

de cobertura se encuentran brezales y zonas arbustivas (N8, 10%) y pastizales áridos y estepas 

(N09, 5%). 

Tabla 13. Clases de hábitats 

Código Clases de hábitat % cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 40 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 10 

N09 Pastizales áridos. Estepas 5 

N010 Prados húmedos. Prados mesófilos 25 

N016 Bosques decíduos de hoja ancha 20 

TOTAL  100 

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 Camesa”, de 

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

20001. 

Tabla 14. Tipos de hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Camesa 
(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN2 

 
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 Camesa 
(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

- 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) B 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 

6230 *Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

- 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica   

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica  

C 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba  C 

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 Camesa”. 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. 

Tabla 15. Estado de conservación de los hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio y embalse 
del Ebro (Fuente: Gobierno de Cantabria, 20173) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(%) 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3130 
Aguas estancadas, oligotróficas o 
mesotróficas con vegetación de Littorelletea 
uniflorae y/o Isoto-Nanojuncietea. 

1.34 Insuficiente 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con 
vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion. 

3.72 Desconocido 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 28.99 Favorable 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 

2.36 Favorable 

6230* 

*Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

2.26 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 y embalse 
del Ebro (Fuente: Gobierno de Cantabria, 20173) 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica  

0.05 
Favorable en 

riesgo 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica  

53.82 Insuficiente 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba  7.47 Insuficiente 

 

5.1.3.2. 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 Camesa”, 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. 

Tabla 16. Especies de interés comunitario 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Camesa 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN4 
Tipo5 Categoría6 

MAMÍFEROS 

1355 Lutra lutra P P C 

PECES 

1127 Rutilus arcasii P P B 

1116 Pseudochondrostoma 
duriense 

P P B 

INVERTEBRADOS 

1092 Austropotamobius pallipes P P C 

1065 Euphydryas aurinia P R B 

1024 Geomalacus maculosus P R C 

1083 Lucanus cervus P C C 

PLANTAS 

1865 Narcissus astiruensis P C B 

En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies de 

interés comunitario presentes en la ZEC “Río Camesa” de acuerdo con la información más 

actualizada disponible7. 

 
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 
7 Decreto 19/2017, de 30 de marzo. 
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Tabla 17. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río 
Camesa (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017) 

Código Especie Vulnerabilidad 
Estado de 

conservación 

MAMÍFEROS 

1355 Lutra lutra No vulnerable  Favorable 

PECES 

1127 Rutilus arcasii Vulnerable Insuficiente 

1116 Pseudochondrostoma 
duriense 

No vulnerable 
Insuficiente 

INVERTEBRADOS 

1092 Austropotamobius pallipes Vulnerable Insuficiente 

1065 Euphydryas aurinia Desconocido Desconocido 

1024 Geomalacus maculosus No vulnerable Desconocido 

1083 Lucanus cervus Desconocido Desconocido 

PLANTAS 

1865 Narcissus astiruensis Desconocido Desconocido 

 

5.1.3.3. Elementos clave de la ZEC “Río Camesa” 

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.  
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- 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 Camesa”: 

1) Vegetación de aguas estancadas y fangos. 

Este elemento clave engloba al hábitat 3130 presente en la ZEC de estudio. Se corresponde con 

vegetación anfibia sobre suelos pobres de las orillas de aguas lénticas, originadas por la 

deposición de sedimentos tras las crecidas, de los tramos bajos de los ríos. Dicho hábitat 

presenta un estado de conservación insuficiente. 

2) 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 el hábitat 8210, que se encuentra en un estado de conservación favorable en 

riesgo. 

3) Bosques de ribera (alisedas y saucedas) 

Bosques riparios de alisedas o saucedas. Se corresponde con el tipo de hábitat 92A0, cuyo estado 

de conservación se considera insuficiente. 

4) Rebollares 

Bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) que en algunas ocasiones se extiende hasta el cauce 

fluvial sustituyendo al bosque de ribera, especialmente en las zonas medias y altas de los ríos. 

Se corresponde con el tipo de hábitat 9230 y su estado de conservación se considera 

insuficiente. 
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5) Cangrejo de río 

La situación de la especie Austropotamobius pallipes 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 Plan de Gestión de las ZECs fluviales 

de Cantabria. Su estado de conservación en la región recibe una valoración de insuficiente. 

6) Ciprínidos 

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

presentes en Cantabria, de las cuales dos se encuentran en la ZEC, siendo éstas la boga del Duero 

(Pseudochondostroma duriense) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii), que presentan un 

estado de conservación insuficiente y que presentan problemas de conservación comunes. 

7) Mamíferos fluviales 

La nutria euroasiática (Lutra lutra), con un estado de conservación favorable, el mantenimiento 

de éste puede presentar ciertos problemas y las medidas que se adopten para este elemento 

clave contribuirán también a la mejora del estado de conservación de la nutria. 

8) 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 longitudinal, río arriba o abajo, 

si no 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 ZECs fluviales de Cantabria. 

 

5.1.3.4. Principales presiones 

De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y actividades 

impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los Planes de Gestión de 

las ZECs, su principal amenaza con un impacto alto son los cultivos anuales intensivos para la 

producción de alimentos son la fertilización y los cultivos no maderables anuales y perennes 

(J02.01.01).  
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Cabe señalar la reforestación en campo abierto (B01.01) con un nivel bajo de presión y de 

carácter positivo, siendo ésta realizada con especies autóctonas. 

 

5.1.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Río Camesa” en 

el conjunto de la Red Natura 2000 

La ZEC supone la protección de corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de 

las orillas. Se compone de matorrales de ribera de alto interés, además de albergar 7 taxones de 

fauna de especial interés. 

 

5.2. Z.E.C. “RÍO Y EMBALSE DEL EBRO” 

5.2.1. Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 18. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Río y embalse del Ebro 

Código ES1300013 

Superficie 4.342,90 ha. 

Comunidad autónoma Cantabria 

 

 

5.2.2. Descripción general 

La ZEC “Río y embalse del Ebro” está situada al sur de Cantabria. Con una superficie superior a 

las 4342 ha, comprende todo el tramo cántabro del Ebro y sus afluentes de cabecera, como el 

Híjar, además del embalse del Ebro. Incluye territorio de los términos municipales de Campoo 

de Yuso, las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo 

de Suso, Valdeprado del río y Reinosa. 
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Figura 15. Localización y fotografía de la ZEC Río y embalse del Ebro dentro de la comunidad autónoma 

de Cantabria (Fuente: Gobierno de Cantabria) 

 

El Ebro, además del mayor río de la Península, es el único que nacido en nuestra Comunidad 

vierte aguas en el Mediterráneo. Este hecho, junto con la singularidad ecológica de las tierras 

del sur cántabro que atraviesa, determina que el Lugar propuesto tenga características 

distintivas notables en el conjunto de la propuesta de LIC de nuestra región. El Lugar engloba 

todo el recorrido del Ebro en Cantabria, incluyendo los ríos campurrianos que le alimentan en 

su nacimiento, así como el embalse que toma su nombre. Aguas arriba del embalse, el Ebro y 

sus afluentes son ríos de montaña, con aguas claras y rápidas corrientes.  

La vegetación de ribera en estas zonas es poco abundante estando compuesta sobre todo por 

saucedas, siendo algunas de estas formaciones hábitats contemplados en la Directiva. En el 

embalse, que cubre casi 40 km2 en Cantabria, están presentes, al igual que en otros cauces del 

lugar, especies de mamíferos como la nutria o el desmán. Aguas abajo, el río discurre encajado 

en hoces no muy profundas, sin conformar apenas llanura aluvial, hasta adentrarse en 

Valderredible.  

En este tramo el valle se ensancha mucho, aunque la llanura aluvial es discontinua y no muy 

desarrollada. La vegetación de ribera se compone de alisedas entremezcladas con choperas y 

saucedas. El cangrejo autóctono, también incluido en la Directiva, tiene en esta cuenca 

poblaciones relictas de gran valor de conservación y vitales para asegurar la pervivencia de la 

especie en nuestra Comunidad 

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. 
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Otras figuras de protección: El 0,05% de la superficie del espacio se solapa con la ZEPA Sierra 

del Hijar, el 50,38% con la ZEPA Embalse del Ebro y el 0,28% con la ZEPA Hoces del Ebro. 

 

5.2.3. Elementos de interés comunitario 

5.2.3.1. 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 ocupada en su mayor parte 

por aguas dulces continentales (N06, 80%), y en menor medida por bosques caducifolios (N16, 

10%), praderas seminaturales húmedas y mesófilas (N10, 5%) y brezales y zonas arbustivas (N8, 

5%). 

Tabla 19. Clases de hábitats 

Código Clases de hábitat % cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 80 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 5 

N10 Prados húmedos. Prados mesófilos 5 

N16 Bosques decíduos de hoja ancha 10 

TOTAL  100 

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 y embalse del 

Ebro”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de datos de la Red 

Natura 20008. 

Tabla 20. Tipos de hábitats 

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

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN9 

3240 Ríos alpinos y la vegetación leñosa de sus orillas de Salix 
elaeagnos  

C 

4020 Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y 
Erica tetralix 

B 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) B 

 
8 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09 
9 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 y embalse 
del Ebro 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 

6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia  B 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  B 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con    
notables orquídeas)  

B 

6220 *Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea  

B 

6230 *Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

B 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

B 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  B 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica B 

8230 Roquedos siliceos 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 ou IliciFagenion)  

B 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion  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  

B 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba  B 

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 y Embalse del Ebro”. 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. 

Tabla 21. Estado de conservación de los hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio y embalse 
del Ebro (Fuente: Gobierno de Cantabria, 201710) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(%) 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 
10 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. 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 

INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

 
 

Noviembre 2020 

 

47 
 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio y embalse 
del Ebro (Fuente: Gobierno de Cantabria, 201710) 

3240 
Ríos alpinos y la vegetación leñosa de sus 
orillas de Salix elaeagnos  

3 No evaluado 

4020 
Brezales húmedos atlánticos meridionales 
de Erica cillaris y Erica tetralix 

3 No evaluado 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 18 Favorable 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 

3 Favorable 

6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia  3 No evaluado 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  3 No evaluado 

6210 

Prados secos semi-naturales y facies de 
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (* parajes con    notables 
orquídeas)  

3 Favorable 

6220 
*Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea  

3 No evaluado 

6230 

*Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

3 Favorable 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

21 Favorable 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica  

3 
Favorable en 

riesgo 

8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

3 Favorable 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera 
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- 
Veronicion dillenii  

3 No evaluado 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)  

3 Favorable 

9150 
Hayedos calcícolas medioeuropeas del 
Cephalanthero-Fagion  

3 No evaluado 

91E0 
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

3 Insuficiente 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica  

21 Insuficiente 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba  3 Insuficiente 

Esta ZEC no tiene un hábitat dominante, sino que presenta un gran número de hábitats de 

interés comunitario distribuidos. 
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5.2.3.2. 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 “Río y embalse del Ebro”, 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. 

Tabla 22. Especies de interés comunitario 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río y embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN11 
Tipo12 Categoría13 

MAMÍFEROS 

1301 Galemys pyrenaicus P P B 

1355 Lutra lutra P C B 

PECES 

1126 Chondrostoma toxostoma P P 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 

1061 Maculinea nausithous P V B 

1087 *Rosalia alpina P R A 

En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies de 

interés comunitario presentes en la ZEC “Río y embalse del Ebro” de acuerdo con la información 

más actualizada disponible14. 

Tabla 23. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río y 
embalse del Ebro (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017) 

Código Especie Vulnerabilidad 
Estado de 

conservación 

MAMÍFEROS 

1355 Lutra lutra No vulnerable  Favorable 

1301 Galemys pyrenaicus No vulnerable Insuficiente 

PECES 

1126 Chondrostoma toxostoma Vulnerable Insuficiente 

 
11 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo 
12 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
13 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 
14 Decreto 19/2017, de 30 de marzo. 
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INVERTEBRADOS 

1007 Elona quimperiana No vulnerable Desconocido 

1065 Euphydryas aurinia Desconocido Desconocido 

1083 Lucanus cervus Desconocido Desconocido 

1092 Austropotamobius pallipes Vulnerable Insuficiente 

1061 Maculinea nausithous Desconocido Desconocido 

1087 *Rosalia alpina Desconocido Desconocido 

Cabe señalar que la Rosalia alpina posee carácter prioritario de acuerdo con lo establecido en la 

Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007. 

5.2.3.3. Elementos clave de la ZEC “Rio y embalse del Ebro” 

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.  Estos elementos son los mismos que los descritos para la 

ZEC “Río Camesa” dado que ambas ZEC son fluviales de Cantabria recogidas en el mismo Plan 

de Gestión. 

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 y embalse del Ebro”: 

1) 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, que se encuentra en un estado de conservación favorable. La ZEC Río y 

embalse del Ebro presenta tanto el hábitar 8210 como el 8220. 

2) Bosques de ribera (alisedas y saucedas)  



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 

INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

 
 

Noviembre 2020 

 

50 
 

Bosques riparios de alisedas o saucedas. Se corresponden con los tipos de hábitat 91E0*, 

prioritario, y 92A0, cuyo estado de conservación se considera insuficiente en ambos casos. En 

este caso, la ZEC de referencia presenta tanto el hábitat 91E0*, como el 92A0. 

3) Rebollares  

Bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) que en algunas ocasiones se extiende hasta el cauce 

fluvial sustituyendo al bosque de ribera, especialmente en las zonas medias y altas de los ríos. 

Se corresponde con el tipo de hábitat 9230 y su estado de conservación se considera 

insuficiente. Este hábitat está presente en esta ZEC. 

4) Cangrejo de río 

La situación de la especie Austropotamobius pallipes 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 Plan de Gestión de las ZECs fluviales 

de Cantabria. Su estado de conservación en la región recibe una valoración de insuficiente. Esta 

ZEC presenta varias especies de cangrejo entre la que se incluye la especie autóctona. 

5) 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 el Plan de Gestión de las ZECs fluviales 

de Cantabria. Por otra parte, la nutria euroasiática (Lutra lutra), presenta un estado de 

conservación favorable. Tanto el desmán pirenaico como la nutria están presentes en esta zona 

de la cuenca del Ebro. 

6) 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 longitudinal, río arriba o abajo, 

si no 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 ZECs fluviales de Cantabria. 
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5.2.3.4. Principales presiones 

De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y actividades 

impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los Planes de Gestión de 

las ZECs, sus principales amenazas para su conservación con un nivel de impacto alto son la 

modificación de la hidrografía en general por el cambio en el régimen hídrico que provocan los 

embalses (J02.05), las especies invasoras como las carpas, black bass, truchas arcoíris etc. (I01) 

y la fertilización (A08).  

Como presiones con un nivel medio se han detectado el uso de biocidas, hormonas o químicos 

(A07), la construcción de diques, embarcaderos y creación de playas (J02.12), las áreas 

industriales (E02) y los depósitos de residuos industriales asociados (E03.02), así como la 

continua urbanización (E01.01). En menor medida de impacto se encuentran las minas a cielo 

abierto (C01.04.01) que además en su mayor parte están en deshuso, pero sin restauración 

ambiental. 

Por otro lado, como impacto ambiental de carácter positivo de nivel bajo se ha identificado a la 

replantación de terrenos forestales después de la tala (B01). 

 

5.2.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Río y embalse del 

Ebro” en el conjunto de la Red Natura 2000. 

La declaración de esta ZEC supone la protección de corredores fluviales de 25 metros de anchura 

a ambos lados de las orillas y masa de agua del embalse del Ebro. Se compone de matorrales y 

bosques de ribera de alto interés, 10 taxones de fauna de especial interés y supone el lugar de 

invernada de aves acuáticas. 

 

5.3. Z.E.P.A. “EMBALSE DEL EBRO” 

5.3.1. Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 24. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Embalse del Ebro 

Código ES0000252 

Superficie 6.711 ha 
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Comunidad autónoma Cantabria 

 

5.3.2. Descripción general 

Este espacio tiene una superficie de 6.711 ha y se enclava en los términos municipales de 

Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearroyo. 

 

La ZEPA se extiende por la totalidad de la superficie del embalse del Ebro en Cantabria, siguiendo 

los límites del Refugio Nacional de Aves Acuáticas declarado desde mediados de los años 80; el 

sector del embalse que pertenece al territorio de Castilla y León ha sido designado también 

como ZEPA también en esta Comunidad. Si bien es una Zona de origen artificial y relativamente 

reciente, la baja densidad humana y la escasa actividad que desarrolla en los alrededores han 

permitido una rápida naturalización del medio, siendo ocupada por diferentes especies en 

función de las variadas condiciones ambientales y topográficas presentes en todo el perímetro 

del embalse. Sólo las fuertes oscilaciones del nivel que se producen en primavera y verano 

comprometen y limitan su valor para aves nidificantes, por lo que actuaciones concretas en 

ciertas zonas que permitan el mantenimiento del agua, sin comprometer la explotación del 

mismo, pueden significar un incremento notable de la importancia para las acuáticas 

reproductoras. Ya ahora acoge la cría de especies como el ánade friso y el somormujo lavanco. 

El embalse es de gran importancia para el paso e invernada de múltiples especies de aves 

acuáticas, lo que por si mismo justifica su designación siguiendo el mandato de la Directiva, y 

además es notable su interés para la creciente población de cigüeñas blancas y para otras 

especies no acuáticas de medios abiertos. 

Figura 16. Localización de la ZEPA “Embalse del Ebro” en 

Cantabria 
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Otras figuras de protección: se solapa en casi un 60% con la ZEC Río y Embalse del Ebro. 

 

5.3.3. Elementos de interés comunitario 

5.3.3.1. Hábitats de interés comunitario 

Las clases de hábitats dominantes en la ZEPA “Embalse del Ebro”, según la información reflejada 

en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000, en más de la mitad cuerpos de 

agua continentales (N06, 58%), por la gran extensión que ocupa el embalse y los prados 

húmedos asociados a éste (N10, 27%). 

Tabla 25. Clases de hábitats 

Código Clases de hábitat % cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 58 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 10 

N10 Prados húmedos. Prados mesófilos 27 

N15 Otros terrenos de cultivo 1 

N16 Bosques decíduos de hoja ancha 1 

N17 Bosques de coníferas 2 

N23 Otros territorios (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, 
vertederos, minas, zonas industriales…) 

1 

TOTAL  100 

 

5.3.3.2. Especies de interés comunitario 

En la siguiente tabla se muestran las especies que figuran en el Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE, según datos de los Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, así como 

la evalución de su población de acuerdo con la información recogida en el formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 2000. 

 

Tabla 26. Especies de interés comunitario 
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE POBLACIÓN EN EL LUGAR EVALUACIÓN15 

AVES 

A229 Alcedo atthis sedentaria  C  

A091 Aquila chrysaetos sedentaria  C  

A224 Caprimulgus europaeus reproductora C  

A080 Circaetus gallicus reproductora B  

A082 Circus cyaneus reproductora C  

A238 Dendrocopos medius sedentaria  B  

A236 Dryocopus martius sedentaria  B  

A103 Falco peregrinus sedentaria  C  

A092 Hieraaetus pennatus reproductora C  

A338 Lanius collurio reproductora C  

A073 Milvus migrans reproductora C  

A077 Neophron percnopterus reproductora B  

A415 Perdix perdix hispaniensis sedentaria  A  

A072 Pernis apivorus reproductora C  

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax sedentaria  C  

MAMÍFEROS 

1308 Barbastella barbastellus sedentaria  B  

1301 Galemys pyrenaicus sedentaria  A  

1355 Lutra lutra sedentaria  B  

1310 Miniopterus schreibersii sedentaria  B  

1307 Myotis blythii sedentaria  B  

1321 Myotis emarginatus sedentaria  B  

1324 Myotis myotis sedentaria  B  

1305 Rhinolophus euryale sedentaria  B  

1304 Rhinolophus ferrumequinum  sedentaria  B  

1303 Rhinolophus hipposideros sedentaria  B  

1354 Ursus arctos sedentaria  B  

REPTILES 

1259 Lacerta schreiberi sedentaria  B  

5.3.3.3. Principales presiones 

De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y actividades 

impactantes sobre esta ZEPA en las bases técnicas para la redacción de los Planes de Gestión de 

las ZEPA, sus principales amenazas para su conservación con un nivel de impacto medio son el 

 
15 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20chrysaetos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A103
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A092
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hieraaetus%20pennatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A077
https://eunis.eea.europa.eu/species/Neophron%20percnopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A415
https://eunis.eea.europa.eu/species/Perdix%20perdix%20hispaniensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A346
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20pyrrhocorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1301
https://eunis.eea.europa.eu/species/Galemys%20pyrenaicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20blythii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20emarginatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1324
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20myotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1305
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20euryale
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1304
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1303
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1354
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ursus%20arctos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1259
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20schreiberi
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sobrepastoreo (A04), la caza (E03.01), la eutrofización del embalse (K02.03) y la introducción de 

especies invasoras como las carpas, black bass, truchas arcoíris etc. (I01).  

Por otro lado, se ha identificado a la pesca deportiva (F02.03) con un nivel bajo de presión y de 

carácter tanto positivo como negativo, presumiblemente dependiendo de la especie que se 

pesque dado que si es una especie autóctona provocará una presión negativa en su población y 

por lo tanto sobre el medio ambiente. No obstante, si se tratase de una especie invasora su 

impacto sobre el mismo será positivo.  

 

5.3.3.4. Valoración global de la importancia de la ZEPA “Embalse del 

Ebro” en el conjunto de la Red Natura 2000. 

Esta ZEPA constituye la segunda zona húmeda en el contexto regional y de importancia para el 

paso migratorio de aves de la costa cantábrica hacia el interior de la Península. Lugar de 

reproducción de interés para ciertas especies de acuáticas, siendo muy relevante en el contexto 

nacional la reproducción de Anas strepera y Podiceps cristatus. 

Como conclusión, y de acuerdo con lo señalado en el plan básico de gestión y conservación de 

la ZEPA “Embalse del Ebro”, su valor de conservación dentro del conjunto de la Red Natura 2000 

de Cantabria, 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”. 

 

5.4. Z.E.C. “EMBALSE DEL EBRO-MONTE HIJEDO” 

5.4.1. Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 27. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Embalse del Ebro – Monte Hijedo 

Código ES4120090 

Superficie 7.306,25 ha. 

Comunidad autónoma Cantabria 
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5.4.2. Descripción general 

La ZEC Embalse del Ebro – Monte Hijedo es la parte castellanoleonesa del embalse del Ebro, 

situada al Norte de la provincia de Burgos, en los municipios de Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa 

Gadea, Arija y Valle de Valdebezana. Esta zona de embalse del Ebro inunda un amplio valle en 

el que predominan las litologías silíceas (arenas y areniscas del cretácico inferior) de relieves 

suaves. También existen afloramientos de calizas del Cretácico superior con un relieve más 

acentuado (en forma de muela).  

 

La mayor parte del espacio (sin contar con el área ocupada por las aguas embalsadas) está 

ocupada por pastizales de siega y de diente, adscribiéndose en su mayor parte al hábitat de 

interés comunitario "Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)" (6510) y, en menor medida, al hábitat prioritario "Formaciones herbosas con 

Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa continental)" (6230*). Los pastizales abandonados son invadidos 

por formaciones mixtas de ericáceas (Erica cinerea, Daboecia cantabrica) y tojo (Ulex gallii), 

correspondientes al hábitat de interés comunitario "Brezales secos europeos" (4030).  

Existe una interesante extensión con poco drenaje natural en la que encontramos turberas con 

las comunidades vegetales asociadas a estos medios: "juncales" de Myriophyllum, superficies 

pobladas por briófitos del género Sphagnum acompañados de Menyanthes trifoliata, Drosera 

rotundifolia, brezales higrófilos de Erica tetralix. Algunas de estas formaciones se adscriben a los 

Figura 17. Localización y fotografía de la ZEC Embalse del Ebro-Monte Hijedo (Fuente: Plan 

básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEC - ES4120090) 
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hábitats de interés comunitario: "Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

ciliaris y Erica tetralix" (4020*), "Turberas altas activas" (7110*), "Mires de transición" (7140) y 

"Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion" (7150).  

En la parte suroeste de este espacio hay una importante extensión boscosa, denominada Monte 

Hijedo, en que predomina el robledal (Quercus petraea y Quercus robur, con Fagus sylvatica, 

Taxus baccata e Ilex aquifolium), siendo una masa muy relevante por su extensión y continuidad.  

Entre los mamíferos citados en este espacio destaca el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y 

respecto a la avifauna, cabe reseñar las concentraciones estivales de muda de pato colorado 

(Netta rufina) y la población reproductora de ánade friso (Anas strepera) y somormujo lavanco 

(Podiceps cristatus). Se trata de la única localidad de Castilla y León donde nidifica habitualmente 

la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), y una de las pocas donde cría el chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus).  

Otras figuras de protección: El Embalse del Ebro está catalogado como "Zona Húmeda de 

Interés Especial" por la Junta de Castilla y León. (Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que 

se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de 

Zonas Húmedas de Interés Especial). Además, se solapa en más de un 50% de su ámbito con 

con la figura de protección de la ZEPA Embalse del Ebro de Burgos. 

 
5.4.3. Elementos de interés comunitario 

5.4.3.1. 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 ocupada en su mayor parte 

por aguas dulces continentales (N06, 30%) y por brezales y zonas arbustivas (N8, 30%), también 

están muy representados en este ámbito los prados húmedos y mesófilos (N10, 17%) y en menor 

medida por bosques caducifolios (N16, 10%), los bosques de coníferas (N17, 6%), las turberas 

(N07, 6%) y los terrenos de cultivo (N15, 1%). 
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Tabla 28. Clases de hábitats 

Código Clases de hábitat 
% 

cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 30 

N07 
Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de 
orla. Marismas. 

6 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 30 

N10 Prados húmedos. Prados mesófilos 17 

N15 Otros terrenos de cultivo 1 

N16 Bosques decíduos de hoja ancha 10 

N17 Bosques de coníferas 6 

TOTAL  100 

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 “Embalse del Ebro – 

Monte Hijedo”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de datos 

de la Red Natura 200016. 

Tabla 29. Tipos de hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Embalse del Ebro 
– Monte Hijedo 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN17 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de 
las Llanuras arenosas (Litorelletalia uniflorae) 
 

B 

3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de 
Chara sp 

- 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 

B 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales A 

3170 *Estanques temporales mediterráneos C 

3260 Rios de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

- 

4020 Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica 
tetralix 

A 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) C 

 
16 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09 
17 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat considerado. A: 
Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
“- “información no disponible 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Embalse del Ebro 
– Monte Hijedo 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

6230 *Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

C 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 
arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

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 (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)  

B 

7110 *Turberas altas activas A 

7140 ‘Mires’ de transición  A 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos  del Rhynchosporion A 

7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del 
Caricion davallianae 

B 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos  C 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica - 

8230 Roquedos siliceos 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 ou IliciFagenion)  

B 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica  

C 

9380 Bosques de llex aquifolium  - 

 

En el Plan de gestión de la ZEC “Embalse del Ebro – Monte Hijedo” se recoge la información más 

actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en su ámbito. 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. 

Tabla 30. Estado de conservación de los hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Embalse del 
Ebro – Monte Hijedo (Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(%) 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de 
minerales muy bajo de las Llanuras arenosas 
(Litorelletalia uniflorae) 

2,4 Desfavorable 

3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con 
vegetación béntica de Chara sp 

0,0 Desfavorable 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

1,7 Favorable 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Embalse del 
Ebro – Monte Hijedo (Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000) 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 2,4 Desfavorable 

3170 *Estanques temporales mediterráneos 2,4 Desfavorable 

3260 Rios, de pisos de planicie a montano con 
vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion 

0,0 Favorable 

4020 Brezales húmedos atlánticos meridionales 
de Erica cillaris y Erica tetralix 

11,8 Favorable 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 33,4 Favorable 

6230 *Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

5,1 Desfavorable 

6410 Prados con molinias sobre sustratos 
calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 

0,3 Desfavorable 

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

0,2 Favorable 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  

26,5 Desfavorable 

7110 *Turberas altas activas 0,1 Desconocido 

7140 ‘Mires’ de transición  5,1 Desfavorable 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del 
Rhynchosporion 

0,9 Desfavorable 

7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y 
con especies del Caricion davallianae 

0,0 Desconocido 

8130 Desprendimientos mediterráneos 
occidentales y termófilos  

0,3 Favorable 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

0,2 Favorable 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera 
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- 
Veronicion dillenii  

0,6 Favorable 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)  

3,7 Favorable 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica  

2,6 Favorable 

9380 Bosques de llex aquifolium  0,2 Desfavorable 

Los hábitats dominantes de esta ZEC son los brezales y los prados de siega. 

5.4.3.2. 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 propuso el LIC “Embalse del Ebro – Monte Hijedo”, declarado actualmente 
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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. 

Tabla 31. Especies de interés comunitario 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Embalse del Ebro – 
Monte Hijedo 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL LUGAR 

EVALUACIÓN18 
Tipo19 Categoría20 

MAMÍFEROS 

1301 Galemys pyrenaicus P V B 

1355 Lutra lutra P C C 

PECES 

5292 Parachondrostoma miegii P C C 

6155 Achondrostoma arcasii P C C 

ANFIBIOS 

1194 Discoglossus galganoi P R C 

1195 Discoglossus jeanneae P R B 

PLANTAS 

1857 Narcissus pseudonarcissus 
ssp. nobilis 

P V C 

Otras especies relevantes: 

Alytes obstetricans, Arnica montana, Barbus graellsi, Bufo calamita, Carex hostiana, Cladium 

mariscus, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Drosera intermedia, Erica lusitánica, Felis 

silvestris, Genetta genetta, Hyla arborea, Lacerta bilineata, Littorella uniflora, Lycopodiella 

inundata, Martes martes, Menyanthes trifoliata, Mustela putorius, Myotis daubentonii, Myrica 

gale, Narcissus bulbocodium, Narcissus triandrus, Nuphar luteum Sm. subsp. luteum, Nymphaea 

alba, Pilularia globulifera, Pinguicula lusitánica, Pipistrellus pipistrellus, Podarcis muralis, Rana 

perezi, Rana temporaria, Rhynchospora alba, Salamandra salamandra, Salix aurita, Salix repens, 

Sorbus torminalis, Sphagnum spp., Spiranthes aestivalis, Taxus baccata, Triturus alpestris, 

Triturus marmoratus, Utricularia minor. 

 
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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En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en ámbito regional de las especies de 

interés comunitario presentes en la ZEC “Embalse del Ebro – Monte Hijedo” de acuerdo con la 

información más actualizada disponible21. 

Tabla 32. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario 

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC 
Embalse del Ebro – Monte Hijedo (Fuente: Plan de gestión y conservación de la ZEC) 

CÓDIGO ESPECIE 
VALOR DE 

CONSERVACIÓN 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

MAMÍFEROS 

1301 Galemys pyrenaicus 1 Desfavorable - malo 

1355 Lutra lutra 3 Favorable 

PECES 

5292 Parachondrostoma miegii 2 Desfavorable - inadecuado 

6155 Achondrostoma arcasii 2 Desfavorable - inadecuado 

ANFIBIOS 

1194 Discoglossus galganoi 2 Favorable 

1195 Discoglossus jeanneae 2 Desfavorable - inadecuado 

PLANTAS 

1857 Narcissus pseudonarcissus 
ssp. nobilis 

3 
Desfavorable - inadecuado 

5.4.3.3. Elementos clave de la ZEC “Embalse del Ebro – Monte Hijedo” 

Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su 

estatus de conservación y a sus necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y 

especies ha permitido establecer distintas categorías de valor de conservación para las especies 

y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los valores considerados 

esenciales en el EPRN2000), así como identificar los espacios protegidos más relevantes para su 

conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los 

valores más destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión. 

Los elementos claves de esta ZEC son: 

EC1 Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas  

3160 - Lagos y estanques distróficos naturales  

 
21 Decreto 19/2017, de 30 de marzo. 
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4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix  

7110 - Turberas altas activas  

7140 - «Mires» de transición  

7150 - Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 

EC2 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas  

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion)  

EC3 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas  

6410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 

caeruleae)  

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

EC4 Hábitats lacustres y de zonas temporalmente inundadas  

1195 - Discoglossus jeanneae  

3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae)  

3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  

7210 - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae  

EC5 Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios  

1301 - Galemys pyrenaicus 

5.4.3.4. Principales presiones 

Las presiones y amenazas más importantes que actúan en la conservación de los valores 

naturales del EPRN2000 Embalse del Ebro, son las derivadas de la modificación de las turberas 

y hábitats ligados a condiciones higroturbosas, tales como la explotación de turba, y los posibles 
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drenajes para transformar áreas turbosas en pastizales. Otros tipos de explotación minera, como 

los proyectos de investigación para la extracción de hidrocarburos por métodos convencionales 

y no convencionales (fracking) y la extracción de arenas, suponen otro factor de amenaza 

relevante. Los hábitats ligados al medio hídrico encuentran sus principales amenazas en las 

posibilidades de contaminación por aguas residuales domésticas o ganaderas.  

Los medios acuáticos son los más expuestos al riesgo que supone la introducción de 

determinadas especies exóticas invasoras, como el cangrejo señal o el visón americano o el 

mejillón cebra. Es también destacable el riesgo que suponen los incendios forestales, 

fundamentalmente de origen agroganadero, para el mantenimiento de un estado de 

conservación adecuado en los hábitats forestales, especialmente los arbolados. Otras amenazas 

son las bajas tasas de aprovechamiento tanto forestal como ganadero, lo cual puede llevar al 

deterioro de los hábitats de pastizal o a la generación de formaciones forestales excesivamente 

densas y combustibles; mantener usos extensivos y sostenibles en esos mismos ámbitos, y en 

concreto una gestión forestal diversificadora, es importante para la propia conservación de los 

valores relevantes del espacio. La principal amenaza para los hábitats de prado es el abandono 

de las prácticas tradicionales de gestión mediante siega, o bien su intensificación cuando 

implique empobrecimiento específico. 

De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y actividades 

impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los Planes de Gestión de 

las ZECs, las principales amenazas para su conservación con un nivel de impacto relevante son 

las siguientes: 

C01.01. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Extracción de 

arena y grava. Explotaciones de arenas y gravas. 

 C01.03. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Extracción de 

turba. Explotaciones de turba. 

H01.05. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre); 

Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades agrícolas y forestales. 

Alteración de la calidad de las aguas por vertidos de origen diverso: basuras, deyecciones de 

ganado, aguas negras, etc. 
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 H01.08. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y 

salobre); Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de desagüe de uso 

doméstico y aguas residuales, vertidos de materia orgánica en aguas que alimentan algunos 

sistemas higroturbosos, origen de problemas de eutrofización. 

I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: especies invasoras 

y especies alóctonas. Introducción de especies exóticas con afección a la flora y fauna asociada 

a ecosistemas fluviales y zonas húmedas. 

J01.01. Alteraciones del Sistema Natural: incendios y extinción de incendios; quemas 

intencionadas. Incendios forestales asociados a prácticas ganaderas y manejo de pastizales y 

matorrales u otras causas, así como riesgo en zonas forestales de bosque cerrado. 

Destacan las siguientes presiones de carácter positivo: 

B02.05. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; Sacas no 

intensivas (dejando madera muerta/árboles viejos intactos). Actividad adecuada para el 

correcto mantenimiento de la masa forestal, debiendo estar regulada para buscar una adecuada 

complejidad estructural, ligada a la heterogeneidad del paisaje y biodiversidad de especies. 

 B02.06. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; Clareo de 

bosques. Actividad adecuada para el correcto mantenimiento de la masa forestal, debiendo 

estar regulada para buscar una adecuada complejidad estructural, ligada a la heterogeneidad 

del paisaje y biodiversidad de especies. 

 

5.4.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Embalse del Ebro 

– Monte Hijedo” en el conjunto de la Red Natura 2000. 

Los hábitats de interés comunitario de mayor valor del Espacio son aquellos relacionados con 

los diversos tipos de turberas y brezales turbosos (hábitats 4020, 7110, 7140, 7150) debido a las 

extensas representaciones existentes. Este Espacio alberga, además, interesantes 

representaciones de varios hábitats interés comunitario propios de zonas húmedas 

permanentes.  
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En las zonas de aguas más profundas del Embalse prosperan interesantes comunidades de 

hidrófitos enraizantes que caracterizan el hábitat 3150. En las zonas arenosas de las orillas del 

Embalse y otras pequeñas depresiones inundables se establecen interesantes praderas 

sumergidas o anfibias correspondientes al hábitat 3110. En mosaico con estas formaciones, 

ocupando zonas de acumulación de turba o influenciadas por las aportaciones de aguas de las 

zonas de turbera, en las que también se desarrollan, se localizan algunas manifestaciones del 

hábitat 3160.  

Es destacable en el Espacio la extensión y buen estado de conservación de los prados de siega 

(6510) de las zonas bajas. Estos prados ocupan buen parte de las zonas circundantes al Embalse 

y se extienden hasta contactar con las zonas arboladas. En contacto con las zonas de turbera o 

con mayor humedad, estos prados son sustituidos por prados húmedos con molinias (6410) que 

tienen un manejo menos intensivo y ejercen de áreas tampón respecto a los arroyos y turberas. 

Igualmente, resultan de importancia las manifestaciones de hayedos acidófilos atlánticos (Fagus 

sylvatica con Taxus baccata e Ilex aquifolium) (9120), que tienen su más extensa manifestación 

en el monte Hijedo.  

En cuanto a la fauna se ha citado la presencia de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y sapillo 

pintojo (Discoglossus jeanneae), aunque ambas especies requieren de estudios que permitan 

confirmar su presencia actual en el Espacio y en su caso evaluar su estado de conservación. Este 

Espacio alberga numerosas especies de flora amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado 

interés 

 

5.5. Z.E.P.A. “EMBALSE DEL EBRO” 

5.5.1.  Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 33. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Embalse del Ebro 

Código ES0000191 

Superficie 5.963,7 ha 

Comunidad autónoma Castilla y León 
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5.5.2. Descripción general 

Este espacio protegido se sitúa al Norte de la provincia de Burgos entre los municipios Alfoz de 

Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Arija y Valle de Valdebezana. 

 

La parte Castellano-Leonesa del embalse del Ebro inunda un amplio valle en el que predominan 

las litologías silíceas (arenas y areniscas del cretácico inferior) de relieves suaves. También 

existen afloramientos de calizas del Cretácico superior con un relieve más acentuado (en forma 

de muela). 

La mayor parte del espacio (sin contar con el área ocupada por las aguas embalsadas) está 

ocupada por pastizales de siega y de diente, adscribiéndose en su mayor parte al hábitat de 

interés comunitario "Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)" (6510) y, en menor medida, al hábitat prioritario "Formaciones herbosas con Nardus, 

con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa continental)" (6230*). Los pastizales abandonados son invadidos 

por formaciones mixtas de ericáceas (Erica cinerea, Daboecia cantabrica) y tojo (Ulex gallii), 

correspondientes al hábitat de interés comunitario "Brezales secos europeos" (4030).  

Figura 1. Localización de la ZEPA “Embalse del Ebro” 
Figura 18. Localización de la ZEPA “Embalse del Ebro” 
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Existe una interesante extensión con poco drenaje natural en la que encontramos turberas con 

las comunidades vegetales asociadas a estos medios: "juncales" de Myriophyllum, superficies 

pobladas por briófitos del género Sphagnum acompañados de Menyanthes trifoliata, Drosera 

rotundifolia, brezales higrófilos de Erica tetralix. Algunas de estas formaciones se adscriben a los 

hábitats de interés comunitario: "Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 

ciliaris y Erica tetralix" (4020*), "Turberas altas activas" (7110*), "Mires de transición" (7140) y 

"Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion" (7150).  

Entre los mamíferos citados en este espacio destaca el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y 

respecto a la avifauna, cabe reseñar las concentraciones estivales de muda de pato colorado 

(Netta rufina) y la población reproductora de ánade friso (Anas strepera) y somormujo lavanco 

(Podiceps cristatus). Se trata de la única localidad de Castilla y León donde nidifica habitualmente 

la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), y una de las pocas donde cría el chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus). 

Otras figuras de protección: se solapa en casi un 76% con la ZEC Embalse del Ebro -Monte 

Hijedo. 

5.5.3. Elementos de interés comunitario 

5.5.3.1. Hábitats de interés comunitario 

En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEPA, la descripción del formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie se encuentra ocupada en 

su mayor parte por aguas dulces continentales (N06, 30%) y por brezales y zonas arbustivas (N8, 

30%), también están muy representados en este ámbito los prados húmedos y mesófilos (N10, 

17%) y en menor medida por bosques caducifolios (N16, 10%), los bosques de coníferas (N17, 

6%), las turberas (N07, 6%) y los terrenos de cultivo (N15, 1%).  

Tabla 34. Clases de hábitats 

Código Clases de habitat % cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 30 

N07 
Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática 

de orla. Marismas. 
6 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 30 

N10 Prados húmedos. Prados mesófilos 17 
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N15 Otros terrenos de cultivo 1 

N16 Bosques decíduos de hoja ancha 10 

N17 Bosques de coníferas 6 

TOTAL  100 

5.5.3.2. Especies de interés comunitario 

En la siguiente tabla se muestran las especies que figuran en el Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE, según datos de los Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, así como 

la evalución de su población de acuerdo con la información recogida en el formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 2000. 

Tabla 35. Especies de interés comunitario 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL 

LUGAR 
EVALUACIÓN22 

AVES 

A085 Accipiter gentilis sedentaria  C  

A086 Accipiter nisus sedentaria  C  

A298 Acrocephalus arundinaceus reproductora C  

A247 Alauda arvensis sedentaria  C  

A229 Alcedo atthis sedentaria  C  

A054 Anas acuta concentradas  C  

A054 Anas acuta invernante  C  

A056 Anas clypeata concentradas  C  

A056 Anas clypeata invernante  C  

A052 Anas crecca invernante  B  

A050 Anas penelope invernante  B  

A053 Anas platyrhynchos sedentaria  C  

A053 Anas platyrhynchos invernante  C  

A055 Anas querquedula concentradas  C  

A051 Anas strepera invernante  B  

A051 Anas strepera sedentaria  B  

A041 Anser albifrons invernante   - 

A043 Anser anser invernante  B  

A255 Anthus campestris reproductora C  

A257 Anthus pratensis invernante  C  

A259 Anthus spinoletta sedentaria  C  

A256 Anthus trivialis reproductora C  

 
22 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo 
“-“información no disponible 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A085
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20gentilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A086
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20nisus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A298
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20arundinaceus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A041
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A257
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20pratensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A259
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20spinoletta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20trivialis
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A226 Apus apus reproductora C  

A028 Ardea cinerea sedentaria  C  

A169 Arenaria interpres concentradas  C  

A222 Asio flammeus invernante   - 

A059 Aythya ferina invernante  C  

A061 Aythya fuligula invernante  C  

A215 Bubo bubo sedentaria  C  

A087 Buteo buteo sedentaria  C  

A144 Calidris alba concentradas  C  

A149 Calidris alpina concentradas  C  

A143 Calidris canutus concentradas  C  

A147 Calidris ferruginea concentradas  C  

A145 Calidris minuta concentradas  C  

A224 Caprimulgus europaeus reproductora C  

A366 Carduelis cannabina sedentaria  C  

A364 Carduelis carduelis sedentaria  C  

A363 Carduelis chloris sedentaria  C  

A365 Carduelis spinus invernante  C  

A138 Charadrius alexandrinus reproductora C  

A138 Charadrius alexandrinus concentradas  C  

A136 Charadrius dubius reproductora C  

A137 Charadrius hiaticula concentradas  C  

A139 Charadrius morinellus concentradas  -  

A196 Chlidonias hybridus concentradas  C  

A197 Chlidonias niger concentradas  C  

A031 Ciconia ciconia reproductora C  

A080 Circaetus gallicus reproductora C  

A082 Circus cyaneus sedentaria  B  

A208 Columba palumbus  sedentaria  C  

A113 Coturnix coturnix reproductora C  

A212 Cuculus canorus reproductora C  

A253 Delichon urbica reproductora C  

A027 Egretta alba invernante  C  

A376 Emberiza citrinella sedentaria  C  

A379 Emberiza hortulana concentradas  -  

A269 Erithacus rubecula sedentaria  C  

A098 Falco columbarius invernante  C  

A099 Falco subbuteo reproductora C  

A096 Falco tinnunculus  sedentaria  C  

A322 Ficedula hypoleuca concentradas  C  

A359 Fringilla coelebs sedentaria  C  

A360 Fringilla montifringilla invernante  C  

A125 Fulica atra invernante  C  

A125 Fulica atra sedentaria  C  

A153 Gallinago gallinago  invernante  C  

A123 Gallinula chloropus sedentaria  C  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A226
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20apus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A169
https://eunis.eea.europa.eu/species/Arenaria%20interpres
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A222
https://eunis.eea.europa.eu/species/Asio%20flammeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A144
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A149
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20alpina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A143
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20canutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A147
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20ferruginea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20minuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A366
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20cannabina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A364
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20carduelis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20chloris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A365
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20spinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A138
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20alexandrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A138
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20alexandrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A137
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20hiaticula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A139
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20morinellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20niger
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A113
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coturnix%20coturnix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A212
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cuculus%20canorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A253
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A376
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20citrinella
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A379
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erithacus%20rubecula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A098
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20columbarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A322
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20hypoleuca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A359
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20coelebs
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A360
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20montifringilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A123
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinula%20chloropus
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A092 Hieraaetus pennatus reproductora C  

A131 Himantopus himantopus concentradas  C  

A300 Hippolais polyglotta reproductora C  

A251 Hirundo rustica reproductora C  

A022 Ixobrychus minutus reproductora B  

A233 Jynx torquilla reproductora C  

A338 Lanius collurio reproductora C  

A341 Lanius senator reproductora C  

A183 Larus fuscus concentradas  C  

A604 Larus michahellis reproductora C  

A604 Larus michahellis invernante  C  

A179 Larus ridibundus  concentradas  C  

A179 Larus ridibundus  invernante  C  

A157 Limosa lapponica concentradas  -  

A156 Limosa limosa concentradas  C  

A246 Lullula arborea sedentaria  C  

A073 Milvus migrans reproductora C  

A074 Milvus milvus concentradas  -  

A262 Motacilla alba sedentaria  C  

A261 Motacilla cinerea sedentaria  C  

A260 Motacilla flava reproductora C  

A319 Muscicapa striata concentradas  C  

A058 Netta rufina concentradas  B  

A160 Numenius arquata concentradas  C  

A160 Numenius arquata invernante  C  

A158 Numenius phaeopus concentradas  -  

A277 Oenanthe oenanthe reproductora C  

A214 Otus scops reproductora C  

A094 Pandion haliaetus concentradas  C  

A329 Parus caeruleus sedentaria  C  

A330 Parus major sedentaria  C  

A072 Pernis apivorus reproductora C  

A017 Phalacrocorax carbo invernante  C  

A151 Philomachus pugnax concentradas  C  

A273 Phoenicurus ochruros sedentaria  C  

A313 Phylloscopus bonelli reproductora C  

A315 Phylloscopus collybita concentradas  C  

A618 Phylloscopus ibericus reproductora C  

A316 Phylloscopus trochilus concentradas  C  

A034 Platalea leucorodia concentradas  B  

A140 Pluvialis apricaria invernante  C  

A140 Pluvialis apricaria concentradas  C  

A141 Pluvialis squatarola concentradas  C  

A005 Podiceps cristatus invernante  B  

A005 Podiceps cristatus sedentaria  B  

A008 Podiceps nigricollis concentradas  C  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A092
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hieraaetus%20pennatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A131
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A300
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hippolais%20polyglotta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hirundo%20rustica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A233
https://eunis.eea.europa.eu/species/Jynx%20torquilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A341
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20senator
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A183
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20fuscus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A604
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20michahellis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A604
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20michahellis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A157
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20lapponica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20milvus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A262
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A261
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A260
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20flava
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A319
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscicapa%20striata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A058
https://eunis.eea.europa.eu/species/Netta%20rufina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20arquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20arquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A158
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20phaeopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A277
https://eunis.eea.europa.eu/species/Oenanthe%20oenanthe
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A214
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otus%20scops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A094
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pandion%20haliaetus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A329
https://eunis.eea.europa.eu/species/Parus%20caeruleus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A330
https://eunis.eea.europa.eu/species/Parus%20major
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A151
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A273
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20ochruros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A313
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20bonelli
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A315
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20collybita
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A618
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20ibericus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A316
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20trochilus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A034
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A141
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20squatarola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A008
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20nigricollis
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse del Ebro 
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A008 Podiceps nigricollis invernante  C  

A266 Prunella modularis sedentaria  C  

A372 Pyrrhula pyrrhula sedentaria  C  

A118 Rallus aquaticus sedentaria  C  

A132 Recurvirostra avosetta concentradas  C  

A318 Regulus ignicapillus sedentaria  C  

A317 Regulus regulus sedentaria  C  

A249 Riparia riparia concentradas  C  

A249 Riparia riparia reproductora C  

A275 Saxicola rubetra reproductora C  

A276 Saxicola torquata sedentaria  C  

A361 Serinus serinus reproductora C  

A195 Sterna albifrons concentradas   - 

A351 Sturnus vulgaris invernante  C  

A311 Sylvia atricapilla sedentaria  C  

A310 Sylvia borin reproductora C  

A309 Sylvia communis reproductora C  

A302 Sylvia undata sedentaria  C  

A004 Tachybaptus ruficollis sedentaria  C  

A004 Tachybaptus ruficollis invernante  C  

A048 Tadorna tadorna concentradas  -  

A161 Tringa erythropus concentradas  C  

A166 Tringa glareola concentradas  C  

A164 Tringa nebularia concentradas  C  

A165 Tringa ochropus concentradas  C  

A162 Tringa totanus concentradas  C  

A286 Turdus iliacus invernante  C  

A283 Turdus merula sedentaria  C  

A285 Turdus philomelos sedentaria  C  

A284 Turdus pilaris invernante  C  

A287 Turdus viscivorus sedentaria  C  

A213 Tyto alba sedentaria  C  

A232 Upupa epops  reproductora C  

A142 Vanellus vanellus concentradas  C  

A142 Vanellus vanellus invernante  C  

5.5.3.3. Principales presiones 

De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y actividades 

impactantes sobre esta ZEPA en las bases técnicas para la redacción de los Planes de Gestión de 

las ZEPA, sus principales amenazas para su conservación son el pastoreo (A04), las plantaciones 

forestales (B01), las canteras (C01), las extracción de turba (C01.03), la exploración y extracción 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A008
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20nigricollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A266
https://eunis.eea.europa.eu/species/Prunella%20modularis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A372
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhula%20pyrrhula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A118
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rallus%20aquaticus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A318
https://eunis.eea.europa.eu/species/Regulus%20ignicapillus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A317
https://eunis.eea.europa.eu/species/Regulus%20regulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A249
https://eunis.eea.europa.eu/species/Riparia%20riparia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A249
https://eunis.eea.europa.eu/species/Riparia%20riparia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A275
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20rubetra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20torquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A361
https://eunis.eea.europa.eu/species/Serinus%20serinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A195
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A351
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sturnus%20vulgaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A311
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20atricapilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20borin
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20communis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A302
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20undata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A048
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadorna%20tadorna
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A161
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20glareola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A164
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20nebularia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A165
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20ochropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A286
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20iliacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20merula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A285
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20philomelos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A284
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20pilaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A287
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20viscivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A213
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tyto%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A232
https://eunis.eea.europa.eu/species/Upupa%20epops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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de petróleo o gas (C02), la energía eólica (C03.03), las líneas aéreas de luz y teléfono (D02.01.01), 

los deportes naúticos (G01.01) y los incendios (J01.01). 

Las presiones y amenazas más importantes que actúan en la conservación de los valores 

naturales de la ZEPA Embalse del Ebro son las que afectan a las especies de avifauna ligadas a 

entornos húmedos o higroturbosos, por extracción de turba, realización de drenajes para 

convertirlos en pastizales, la contaminación de las aguas por vertidos de origen ganadero o 

urbanos, la pérdida de los entornos húmedos de mayor valor por desarrollo urbanístico, la 

intensificación de la actividad agrícola, etc. Los cambios en el manejo ganadero tradicional 

inciden negativamente en la conservación de los prados de siega y prados húmedos.  

Es también relevante el riesgo que suponen los incendios forestales, fundamentalmente de 

origen agroganadero, para la conservación de un estado de conservación adecuado en los 

hábitats forestales, especialmente los arbolados. Se deben evitar las actividades generadoras de 

molestias en las zonas de nidificación de aves acuáticas, y la expansión de especies alóctonas 

invasoras en el embalse.  

Finalmente, otro factor de riesgo a tener en consideración es la existencia en el entorno de 

proyectos de investigación para la extracción de hidrocarburos por métodos convencionales y 

no convencionales (fracking), que es un aprovechamiento susceptible de afectar al estado de 

conservación de los valores del Espacio y/o de los hábitats a los que se encuentran vinculados. 

 

5.5.3.4. Valoración global de la importancia de la ZEPA “Embalse del 

Ebro” en el conjunto de la Red Natura 2000. 

Los valores que merecen mayor atención por su importancia en el Espacio son las poblaciones 

de avifauna acuática del embalse, tanto las reproductoras como las migrantes o invernantes, 

destacando en especial la población migratoria de espátula común (Platalea leucorodia) y la 

presencia de parejas reproductoras de avetorillo (Ixobrychus minutus) y de chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), así como dos especies de aves rapaces con poblaciones relevantes en 

el contexto local, y que están ligadas a medios abiertos, como son el aguilucho pálido (Circus 

cyaneus) o el milano real (Milvus milvus). Dentro de las especies no incluidas en el anexo I, pero 

de carácter migrador, cabe reseñar las concentraciones estivales de muda de pato colorado 

(Netta rufina), las poblaciones invernantes de ánade silbón (Anas penelope) y cerceta común 
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(Anas crecca) y las poblaciones reproductoras de ánade friso (Anas strepera), el somormujo 

lavanco (Podiceps cristatus), y la gaviota patiamarilla (Larus michahellis). 

 

5.6. Z.E.C. Y Z.E.P.A. “FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA 

PALENTINA” 

5.6.1. Identificación del lugar Natura 2000 

Tabla 36. Características del lugar Red Natura 2000 

Nombre Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina 

Código ES4140011 

Superficie 78224.61 ha 

Comunidad autónoma Castilla y León 

 

5.6.2. Descripción general 

Espacio situado al norte de la provincia de Palencia, formando parte de la Montaña Palentina en 

la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, limitando al oeste con León y al norte y este 

con Cantabria.  

  

Figura 19. Localización y fotografía de la ZEC y ZEPA  “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 

Palentina” 

Se trata de un territorio muy montañoso y que se caracteriza por las elevadas altitudes de sus 

cumbres con picos de más de 2.000 metros como el Curavacas (2.528 m), Peña Prieta (2.538 m) 
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o el Espiguete (2.450 m) y por los fuertes desniveles en los fondos del valle que pueden situarse 

sobre los 1.000 metros. 

En este espacio nacen los dos ríos más importantes de la provincia, el río Carrión, en la Laguna 

de Fuentes Carrionas (2.230 m) y el río Pisuerga en la Cueva del Cobre, al sur de la Sierra de Peña 

Labra. En el valle del río Carrión contrastan las fuertes pendientes de escasa cobertura vegetal 

y predominio de roca con valles de amplia cobertura arbustiva, mientras en la cuenca del 

Pisuerga destacan por el contrario la presencia de extensas masas arboladas que se asientan 

sobre un relieve menos acentuado. 

Desde el punto de vista geomorfológico, las calizas de la Montaña Palentina han permitido un 

importante modelado kárstico, sobre todo tipo hipógeo (Sima del Espigüete, Sima del Anillo, 

Cueva del Cobre, Cuevas de Tremaya). Durante el Cuaternario, el glaciarismo fue muy 

importante como así lo atestiguan los circos, umbrales, valles en artesa y sistemas morrénicos 

terminales que constituyen un conjunto típicamente alpino. 

Se trata de un territorio bastante complejo geológicamente con sustratos paleozoicos de 

diferente naturaleza (calizas, pizarras, conglomerados, areniscas...). La variedad de sustratos, 

exposiciones, pendientes y condiciones climáticas (algunas zonas del sur del Espacio están 

sometidas a condiciones de clima mediterráneo, mientras la mayor parte del mismo está 

inmersa en condiciones atlánticas), así como el rango altitudinal (están representados los pisos 

supramediterráneo, montano y subalpino) favorecen la presencia de una gran variedad de 

comunidades vegetales y de gran interés botánico. 

La coincidencia de este Espacio con el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-

Montaña Palentina, refleja la relevancia de los valores que alberga y refuerza la necesidad de 

una gestión activa orientada al mantenimiento y mejora de su heterogeneidad y diversidad. 

Su papel en la conectividad de las poblaciones del oso pardo es esencial para asegurar el 

mantenimiento de la movilidad de ejemplares hacia y desde la provincia de León y sus EPRN2000 

próximos. 

Incluye este Espacio numerosas zonas húmedas de interés Especial: Turbera de Cantos, Turbera 

del Sel de la Fuente, Turbera del Ves, Lago del Pozo de Curavacas, Laguna de Fuentes Carrionas, 

Laguna de las Lomas, Laguna del Ves y Laguna de Pozo Oscuro. 
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Desde el punto de vista florístico se han propuesto cuatro microrreservas de flora y, atendiendo 

al especial valor de algunos ejemplares arbóreos, se han declarado siete especímenes vegetales 

de singular relevancia. 

Entre las formaciones boscosas encontramos encinares (Quercus ilex subsp. ballota), melojares 

(Quercus pyrenaica), quejigares (Quercus faginea subsp. faginea) y hayedos acidófilos y 

calcícolas (Fagus sylvatica). A estos tipos de bosque hay que añadir los enebrales de sabina albar 

(Juniperus thurifera), aquí en su límite norte de distribución en la Península Ibérica. Cabe 

mencionar la existencia de una pequeña y singular Tejeda (Taxus baccata) con ejemplares de 

gran talla y las acebedas (Ilex aquifolium). 

Los matorrales son también muy variados, destacando los del piso subalpino con enebrales de 

Juniperus communis subsp. alpina en zonas elevadas sobre sustratos silíceos y sabinares de 

sabina rastrera (Juniperus sabina) a las mismas alturas, pero sobre sustratos calcáreos. Los 

pastizales de siega y de diente y los diferentes pastos de altura, añaden riqueza al conjunto. Son 

destacables además las ricas comunidades de pedreras y roquedos, así como las de turberas 

altas. Destacan los taxones florísticos Echium cantabricum en las orlas herbáceas próximas al 

puerto de Piedras Luengas, y Artemisa cantábrica, ambos endémicos de la cordillera Cantábrica. 

La abundancia y diversidad también caracterizan los aspectos faunísticos de este Espacio. En 

cuanto a las aves, mayor interés para varias especies forestales ligadas a los bosques atlánticos, 

destacando la presencia del pico mediano (Dendrocopos medius). También tienen importancia 

las poblaciones de pito negro (Dryocopus martius), perdiz pardilla ibérica (Perdix perdix 

hispaniensis) y aguilucho pálido (Circus cyaneus), así como la comunidad reproductora de 

especies alpinas (bisbita alpino, acentor alpino, pechiazul...). Entre las rapaces destacar los 

efectivos reproductores de alimoche (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), 

halcón peregrino (Falco peregrinus) y halcón abejero (Pernis apivorus). Entre los mamíferos, citar 

entre otros el rebeco (Rupicapra rupicapra), el lobo (Canis lupus), el tejón (Meles meles), la 

nutria (Lutra lutra), el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus) y, de forma destacada, una 

importantísima fracción de la población de una especie emblemática y en peligro de extinción: 

el oso pardo cantábrico (Ursus arctos). 

Otras figuras de protección: esta ZEC y ZEPA se solapa íntegramente con el Parque Natural 

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. 
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5.6.3. Elementos de interés comunitario 

5.6.3.1. Hábitats de interés comunitario 

En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC y ZEPA, la descripción del formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie se encuentra ocupada en 

su mayor parte por brezales y zonas arbustivas (N08, 39%) y por bosques caducifolios (N16, 

25%).  También están representados en este ámbito los bosques de coníferas (N17, 7%), 

praderas mejoradas (N14, 7%), bosques mixtos (N19, 6%) y otros territorios relativos a 

infraestructuras humanas (ciudades, carreteras, zonas industriales…) (N23, 7%). En menor 

medida aparecen prados alpinos y subalpinos (N11, 2%), roquedos continentales (N22, 2%), 

prados húmedos (N10, 1%), cultivos extensivos de cereal (N12, 1%) y bosques esclerófilos (N18, 

1%)  

Tabla 37. Clases de hábitats 

Código Clases de hábitat % cobertura 

N06 Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 1 

N08 Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 39 

N10 Prados húmedos. Prados mesófilos 1 

N11 Prados alpinos y subalpinos 2 

N12 
Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con 

barbecho) 
1 

N14 Praderas mejoradas 7 

N16 Bosques decíduos de hoja ancha 25 

N17 Bosques de coníferas 7 

N18 Bosques esclerófilos 1 

N19 Bosques mixtos 6 

N20 
Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de 

chopos o de árboles exóticos) 
1 

N22 
Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, 

arenales interiores. Nieves o hielos permanentes 
2 

N23 
Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, 

Vertederos, Minas, Zonas industriales, ...) 
7 

TOTAL  100 

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 “Fuentes Carrionas y 
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Fuente Cobre-Montaña Palentina”, de acuerdo con la información recogida en el formulario 

normalizado de datos de la Red Natura 200023. 

Tabla 38. Tipos de hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes Carrionas 
y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE EVALUACIÓN24 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de 
las Llanuras arenosas (Litorelletalia uniflorae) 
 

B 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition 

C 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales C 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas A 

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

A 

3260 Rios de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

C 

4020 Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica 
tetralix 

A 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) C 

4060 Brezales alpinos y boreales A 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans B 

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

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta A 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos A 

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 Europa continental) 

A 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o 
arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 

C 

 
23 Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09 
24 Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat considerado. A: 
Excelente; B: Bueno; C: Significativo. 
“- “información no disponible 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes Carrionas 
y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000) 

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

A 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)  

A 

7110 *Turberas altas activas A 

7140 ‘Mires’ de transición  A 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) C 

7230 Turberas bajas alcalinas B 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos  A 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica A 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica A 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion 
o del Sedo albi- Veronicion dillenii  

B 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo B 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces 
de Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)  

A 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion A 

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 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis C 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia C 

9380 Bosques de llex aquifolium  B 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. A 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata A 

En el Plan de gestión de la ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” se 

recoge la información más actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en su 

ámbito. 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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Tabla 39. Estado de conservación de los hábitats 

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(%) 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de 
las Llanuras arenosas (Litorelletalia uniflorae) 
 

0.02 Desfavorable 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

0.01 Favorable 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 0.00 Desfavorable 

3220 
Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus 
orillas 

0.37 Desfavorable 

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

0.27 Favorable 

3260 
Rios de pisos de planicie a montano con 
vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion 

0.03 Favorable 

4020 
Brezales húmedos atlánticos meridionales 
de Erica cillaris y Erica tetralix 

1.09 Favorable 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 16.92 Favorable 

4060 Brezales alpinos y boreales 3.74 Favorable 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 

1.54 Favorable 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 15.48 Favorable 

6110 
Prados calcáreos cársticos o basófilos del 
Alysso-Sedion albi 

0.01 Favorable 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 3.65 Desfavorable 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 3.25 Desfavorable 

6210 

Prados secos semi-naturales y facies de 
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco- 
Brometalia) (*parajes con notables 
orquídeas) 

0.74 Desfavorable 

6230 

*Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

1.99 Desfavorable 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos 
calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 

0.09 Desfavorable 
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000) 

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

0.12 Favorable 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  

8.51 Desfavorable 

7110 *Turberas altas activas 0.14 Desconocido 

7140 ‘Mires’ de transición  0.29 Desfavorable 

7220 
Manantiales petrificantes con formación de 
tuf (Cratoneurion) 

0.00 Desfavorable 

7230 Turberas bajas alcalinas 0.04 Desfavorable 

8130 
Desprendimientos mediterráneos 
occidentales y termófilos  

5.85 Favorable 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

4.76 Desfavorable 

8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

1.30 Favorable 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera 
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- 
Veronicion dillenii  

3.46 Favorable 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0.01 Desconocido 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)  

7.22 Favorable 

9150 
Hayedos calcícolas medioeuropeos del 
Cephalanthero-Fagion 

2.75 Favorable 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

0.34 Desfavorable 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica 

14.49 Favorable 

9240 
Robledales ibéricos de Quercus faginea y 
Quercus canariensis 

0.03 Favorable 

9340 
Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

0.91 Favorable 

9380 Bosques de llex aquifolium  0.07 Desfavorable 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 0.46 Favorable 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 0.03 Desfavorable 
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Los hábitats dominantes de esta ZEC son los brezales, piornales y robledales. 

 

5.6.3.2. 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 propuso el LIC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina”, 

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.  

Tabla 40. Especies de interés comunitario 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña-Palentina 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN EL 
LUGAR EVALUACIÓN25 
Tipo26 Categoría27 

MAMÍFEROS 

1308 Barbastella barbastellus P R B 

1301 Galemys pyrenaicus P C A 

1355 Lutra lutra P C C 

1310 Miniopterus schreibersii P R C 

1324 Myotis myotis P R C 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P R C 

1303 Rhinolophus hipposideros P C A 

1354* Ursus arctos P R A 

PECES 

6155 Achondrostoma arcasii P C A 

5303 Cobitis calderoni P R C 

5296 Pseudochondrostoma duriense P R B 

ANFIBIOS 

1194 Discoglossus galganoi P R C 

REPTILES 

5371 Iberolacerta monticola P R B 

1259 Lacerta schreiberi P R B 

INVERTEBRADOS 

1092 Austropotamobius pallipes P R B 

1065 Euphydryas aurinia P C C 

6199 Euplagia quadripunctaria P C C 

 
25 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo 
26 P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante 
27 C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 

INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

 
 

Noviembre 2020 

 

83 
 

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña-Palentina 

(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 
1024 Geomalacus maculosus P R C 

1083 Lucanus cervus P C B 

6179 Phengaris nausithous P R A 

1087* Rosalia alpina P R B 

PLANTAS 

1614 Apium repens P V C 

1865 Narcissus asturiensis P C B 

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. 
nobilis 

P C A 

1775 Santolina semidentata P R C 

Otras especies relevantes: Alytes obstetricans Bufo calamita Hyla arborea Rana iberica Rana 

perezi Rana temporaria Salamandra salamandra Triturus alpestris Triturus marmoratus Barbus 

bocagei Squalius carolitertii Aricia morronensis Bombus inexspectatus Erebia lefebvrei Erebia 

palarica Parnassius apollo Phengaris arion Proserpinus proserpina Sympetrum flaveolum 

Cladonia spp. (subgenus Cladina) Arvicola sapidus Canis lupus, Eptesicus serotinus, Felis 

silvestris, Genetta genetta, Hypsugo savii,  Lepus castroviejoi, Martes martes, Mustela putorius, 

Myotis alcathoe, Myotis daubentonii, Myotis escalerai, Myotis mystacinus, Nyctalus lasiopterus, 

Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rupicapra 

pirenaica, Tadarida teniotis Adonis pyrenaica DC. Aethionema thomasianum, Alchemilla nieto-

felineri Alchemilla sierrae, Androsace cantábrica, Anemone ranunculoides L. Aquilegia pyrenaica 

subsp. Discolor, Arabis serpillifolia Vill. Armeria caballeroi, Donadille Armeria langei subsp. 

Daveaui, Arnica montana L. Artemisia chamaemelifolia subsp. cantabrica Laínz Artemisia 

umbelliformis Lam. Astragalus australis (L.) Lam. Astragalus danicus Retz. Atropa bella-donna L. 

Baldellia alpestris, Cardamine castellana, Cardamine resedifolia L. Carex atrata L. Carex frigida , 

Carex pyrenaica Wahlenb. Cerastium cerastoides (L.) Britton Convallaria majalis L. Draba 

hispanica subsp. Lebrunii, Echium cantabricum, Epipactis palustris, Equisetum hyemale, 

Fritillaria legionensis, Gentiana lutea L. Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata Geum 

pyrenaicum Mill. Huperzia selago, Inula langeana Beck Lathraea squamaria L. Leucobryum 

glaucum, Lychnis alpina,  Lycopodium clavatum L. Narcissus bulbocodium L. Narcissus triandrus 

L. Nigritella gabasiana, Onobrychis reuteri, Orchis pallens L. Orchis papilionacea L. Orchis 

spitzelii, Oreochloa blanka, Orobanche reticulata, Poa laxa, Primula farinosa L. Primula 

pedemontana, Pulsatilla rubra, Pulsatilla vernalis, Ranunculus cabrerensis, Rothm. subsp. 

cabrerensis Ranunculus montserratii Grau Rhynchospora alba (L.) Vahl Salix aurita L. Saxifraga 

praetermissa, Sedum alpestre Vill. Senecio boissieri DC. Sibbaldia procumbens L. Sideritis borgiae 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 

INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

 
 

Noviembre 2020 

 

84 
 

Andrés subsp. borgiae Sideritis hyssopifolia L. Sorbus hybrida L. Sorbus torminalis, Spergula 

viscosa, Sphagnum spp. Spiranthes aestivalis, Swertia perennis, Taxus baccata L. Tozzia alpina L. 

subsp. alpina Veronica mampodrensis, Coronella austriaca, Lacerta bilineata, Podarcis muralis 

En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en ámbito regional de las especies de 

interés comunitario presentes en la ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” 

de acuerdo con la información más actualizada disponible28. 

Tabla 41. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario 

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

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Plan de gestión y 
conservación de la ZEC) 

Código Especie 
Valor de 

conservación 
Estado de conservación 

MAMÍFEROS 

1308 Barbastella barbastellus 2 Desfavorable - inadecuado 

1301 Galemys pyrenaicus 1 Desfavorable - malo 

1355 Lutra lutra 3 Favorable 

1310 Miniopterus schreibersii 2 Desfavorable - inadecuado 

1324 Myotis myotis 2 Desfavorable - inadecuado 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 
Desfavorable - inadecuado 

1303 Rhinolophus hipposideros 3 Desfavorable - inadecuado 

1354* Ursus arctos 1 Desfavorable - inadecuado 

PECES 

6155 Achondrostoma arcasii 2 Desfavorable - inadecuado 

5303 Cobitis calderoni 2 Desfavorable - inadecuado 

5296 Pseudochondrostoma 
duriense 

2 
Desfavorable - inadecuado 

ANFIBIOS 

1194 Discoglossus galganoi 2 Favorable 

REPTILES 

5371 Iberolacerta monticola 2 Favorable 

1259 Lacerta schreiberi 2 Favorable 

INVERTEBRADOS 

1092 Austropotamobius pallipes 1 Desfavorable-malo 

1065 Euphydryas aurinia 3 Favorable 

6199 Euplagia quadripunctaria 3 Desconocido 

1024 Geomalacus maculosus 2 Desconocido 

1083 Lucanus cervus 3 Desfavorable-inadecuado 

6179 Phengaris nausithous 1 Desfavorable - inadecuado 

1087* Rosalia alpina 2 Desconocido 

PLANTAS 

1614 Apium repens 3 Desfavorable - inadecuado 

 
28 Decreto 19/2017, de 30 de marzo. 
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1865 Narcissus asturiensis 3 Favorable 

1857 Narcissus pseudonarcissus 
ssp. nobilis 

3 
Desfavorable - inadecuado 

1775 Santolina semidentata 3 Favorable 
 

Tabla 42. Estado de conservación de las aves de interés comunitario  

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

CÓDIGO NOMBRE 
POBLACIÓN EN 

EL LUGAR 
EVALUACIÓN29 

AVES 

A085 Accipiter gentilis sedentaria  C  

A086 Accipiter nisus sedentaria  C  

A168 Actitis hypoleucos sedentaria C  

A247 Alauda arvensis sedentaria  C  

A229 Alcedo atthis sedentaria  C  

A053 Anas platyrhynchos sedentaria  C  

A255 Anthus campestris reproductora C  

A257 Anthus pratensis invernante  C  

A259 Anthus spinoletta sedentaria  C  

A256 Anthus trivialis reproductora C  

A226 Apus apus reproductora C  

A228 Apus melba reproductora C 

A091 Aquila chrysaetos sedentaria B 

A028 Ardea cinerea concentradas C  

A221 Asio otus sedentaria  C  

A059 Aythya ferina invernante  C  

A061 Aythya fuligula invernante  C  

A215 Bubo bubo sedentaria  C  

A087 Buteo buteo sedentaria  C  

A224 Caprimulgus europaeus reproductora C  

A366 Carduelis cannabina sedentaria  C  

A364 Carduelis carduelis sedentaria  C  

A363 Carduelis chloris sedentaria  C  

A623 Carduelis citrinella sedentaria  C  

A365 Carduelis spinus invernante  C  

A136 Charadrius dubius reproductora C  

A031 Ciconia ciconia reproductora C  

A264 Cinclus cinclus sedentaria C 

A080 Circaetus gallicus reproductora C  

A082 Circus cyaneus sedentaria  B  

A084 Circus pygargus reproductora C 

A373 
Coccothraustes 
coccothraustes 

sedentaria C 

 
29 Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo 
“-“ información no disponible 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A085
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20gentilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A086
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20nisus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A257
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20pratensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A259
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20spinoletta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20trivialis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A226
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20apus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A169
https://eunis.eea.europa.eu/species/Arenaria%20interpres
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A366
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20cannabina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A364
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20carduelis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20chloris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A365
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20spinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A207 Columba oenas sedentaria C 

A208 Columba palumbus  sedentaria  C  

A113 Coturnix coturnix reproductora C  

A212 Cuculus canorus reproductora C  

A253 Delichon urbica reproductora C  

A238 Dendrocopos medius sedentaria A 

A236 Dryocopus martius sedentaria A 

A376 Emberiza citrinella sedentaria  C  

A379 Emberiza hortulana reproductora  C  

A269 Erithacus rubecula sedentaria  C  

A095 Falco naumanni sedentaria B 

A103 Falco peregrinus invernante  C  

A099 Falco subbuteo reproductora C  

A096 Falco tinnunculus  sedentaria  C  

A322 Ficedula hypoleuca reproductora  C  

A359 Fringilla coelebs sedentaria  C  

A360 Fringilla montifringilla invernante  C  

A125 Fulica atra sedentaria  C  

A153 Gallinago gallinago  invernante  C  

A123 Gallinula chloropus sedentaria  C  

A076 Gypaetus barbatus concentradas  

A078 Gyps fulvus sedentaria B 

A092 Hieraaetus pennatus reproductora C  

A300 Hippolais polyglotta reproductora C  

A251 Hirundo rustica reproductora C  

A233 Jynx torquilla reproductora C  

A338 Lanius collurio reproductora C  

A341 Lanius senator reproductora C  

A369 Loxia curvirostra invernante  C  

A246 Lullula arborea sedentaria  C  

A272 Luscinia svecica reproductora B 

A073 Milvus migrans reproductora C  

A074 Milvus milvus sedentaria  B 

A280 Monticola saxatilis  reproductora C 

A281 Monticola solitarius reproductora C 

A262 Motacilla alba sedentaria  C  

A261 Motacilla cinerea sedentaria  C  

A260 Motacilla flava reproductora C  

A319 Muscicapa striata reproductora C  

A077 Neophron percnopterus reproductora  A 

A277 Oenanthe oenanthe reproductora C  

A337 Oriolus oriolus reproductora C  

A214 Otus scops reproductora C  

A329 Parus caeruleus sedentaria  C  

A330 Parus major sedentaria  C  

A415 Perdix perdix hispaniensis sedentaria A 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A113
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coturnix%20coturnix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A212
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cuculus%20canorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A253
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A376
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20citrinella
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A379
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erithacus%20rubecula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A098
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20columbarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A322
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20hypoleuca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A359
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20coelebs
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A360
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20montifringilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A123
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinula%20chloropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A092
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hieraaetus%20pennatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A300
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hippolais%20polyglotta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hirundo%20rustica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A233
https://eunis.eea.europa.eu/species/Jynx%20torquilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A341
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20senator
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Loxia%20curvirostra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20milvus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A262
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A261
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A260
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20flava
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A319
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscicapa%20striata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A277
https://eunis.eea.europa.eu/species/Oenanthe%20oenanthe
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A214
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otus%20scops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A329
https://eunis.eea.europa.eu/species/Parus%20caeruleus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A330
https://eunis.eea.europa.eu/species/Parus%20major
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000) 

A072 Pernis apivorus reproductora C  

A017 Phalacrocorax carbo invernante  C  

A273 Phoenicurus ochruros sedentaria  C  

A274 Phoenicurus phoenicurus reproductora C  

A313 Phylloscopus bonelli reproductora C  

A315 Phylloscopus collybita concentradas  C  

A618 Phylloscopus ibericus reproductora C  

A316 Phylloscopus trochilus concentradas  C  

A005 Podiceps cristatus sedentaria  C 

A267 Prunella collaris sedentaria C  

A266 Prunella modularis sedentaria  C  

A250 Ptyonoprogne rupestris reproductora C 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax sedentaria A 

A372 Pyrrhula pyrrhula sedentaria  C  

A318 Regulus ignicapillus sedentaria  C  

A317 Regulus regulus sedentaria  C  

A249 Riparia riparia reproductora C  

A275 Saxicola rubetra reproductora C  

A276 Saxicola torquata sedentaria  C  

A155 Scolopax rusticola sedentaria C 

A361 Serinus serinus reproductora C  

A210 Streptopelia turtur reproductora  C 

A311 Sylvia atricapilla sedentaria  C  

A310 Sylvia borin reproductora C  

A309 Sylvia communis reproductora C  

A302 Sylvia undata sedentaria  C  

A004 Tachybaptus ruficollis reproductora C  

A108 Tetrao urogallus sedentaria -  

A333 Tichodroma muraria sedentaria C 

A286 Turdus iliacus invernante  C  

A283 Turdus merula sedentaria  C  

A285 Turdus philomelos sedentaria  C  

A284 Turdus pilaris invernante  C  

A282 Turdus torquatus sedentaria C 

A287 Turdus viscivorus sedentaria  C  

A213 Tyto alba sedentaria  C  

A232 Upupa epops  reproductora C  

 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A273
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20ochruros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A313
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20bonelli
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A315
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20collybita
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A618
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20ibericus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A316
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20trochilus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A008
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A266
https://eunis.eea.europa.eu/species/Prunella%20modularis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A372
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhula%20pyrrhula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A318
https://eunis.eea.europa.eu/species/Regulus%20ignicapillus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A317
https://eunis.eea.europa.eu/species/Regulus%20regulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A249
https://eunis.eea.europa.eu/species/Riparia%20riparia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A275
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20rubetra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20torquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A361
https://eunis.eea.europa.eu/species/Serinus%20serinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A311
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20atricapilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20borin
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20communis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A302
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20undata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A048
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadorna%20tadorna
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A286
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20iliacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20merula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A285
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20philomelos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A284
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20pilaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A287
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20viscivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A213
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tyto%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A232
https://eunis.eea.europa.eu/species/Upupa%20epops
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5.6.3.3. Elementos clave de la ZEC-ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre-Montaña Palentina” 

Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su 

estatus de conservación y a sus necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y 

especies ha permitido establecer distintas categorías de valor de conservación para las especies 

y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los valores considerados 

esenciales en el EPRN2000), así como identificar los espacios protegidos más relevantes para su 

conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los 

valores más destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión. 

EC1 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas 

1083 - Lucanus cervus 

1087 - Rosalia alpina 

1308 - Barbastella barbastellus 

1330 - Myotis mystacinus 

1331 - Nyctalus leisleri 

5278 - Myotis escalerai 

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion) 

9150 - Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

A072 - Pernis apivorus 

A074 - Milvus milvus 

A236 - Dryocopus martius 

A238 - Dendrocopos medius 

EC2 Población de oso pardo 

1354 - Ursus arctos 

EC3 Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas 
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4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

7110 - Turberas altas activas 

7140 - «Mires» de transición 

7230 - Turberas bajas alcalinas 

EC4 Mosaicos de pastizales y matorrales de alta montaña y especies asociadas 

1057 - Parnassius apollo 

4060 - Brezales alpinos y boreales 

5120 - Formaciones montanas de Cytisus purgans 

6160 - Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6170 - Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

6230 - Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 

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

A272 - Luscinia svecica 

A415 - Perdix perdix hispaniensis 

EC5 Hábitats de roquedos y canchales de montaña y especies asociadas 

5371 - Iberolacerta monticola 

8130 - Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

8220 - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

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

Veronicion dillenii 

A077 - Neophron percnopterus 

A078 - Gyps fulvus 

A091 - Aquila chrysaetos 

A103 - Falco peregrinus 

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax 
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EC6 Lagunas de montaña y otros hábitats y especies acuáticas asociadas 

3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae) 

EC7 Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios 

1092 - Austropotamobius pallipes 

1216 - Rana iberica 

1259 - Lacerta schreiberi 

1301 - Galemys pyrenaicus 

3220 - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 

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

5296 - Pseudochondrostoma duriense 

6155 - Achondrostoma arcasii 

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

EC8 Bosques eurosiberianos singulares y especies asociadas 

9380 - Bosques de Ilex aquifolium 

9580 - Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

EC9 Mosaicos dinámicos de pastos y matorrales de media montaña y especies asociadas 

4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5179 - Lacerta bilineata 

6210 - Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 

6265 - Phengaris arion 

A082 - Circus cyaneus 

EC10 Bosques mediterráneos singulares y especies asociadas 

9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp. 

EC11 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas 
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1857 - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus 

6179 - Phengaris nausithous 

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

EC12 Poblaciones de quirópteros cavernícolas y hábitats asociados 

1303 - Rhinolophus hipposideros 

8310 - Cuevas no explotadas por el turismo 

EC13 Población de urogallo cantábrico 

A108 - Tetrao urogallus 

 

5.6.3.4. Principales presiones 

En cuanto a las actividades agrarias, el abandono del pastoreo extensivo tradicional contribuye 

a la desaparición de algunos hábitats por pérdida de los sistemas tradicionales de siega y 

pastoreo, y las actuaciones de concentración parcelaria han supuesto una disminución de las 

lindes y una homogeneización del territorio. Requiere vigilancia la amenaza que supone la caza 

furtiva y el uso ilegal de venenos o lazos, así como la sobrecarga de algunas especies cinegéticas 

como el ciervo. En cuanto a la demanda asociada al aumento de uso público en la zona, es 

especialmente relevante el proyecto de la Estación de esquí de San Glorio. Las alteraciones en 

la conectividad de los hábitats debido a causas antropogénicas suponen una importante 

amenaza sobre el oso pardo. En cuanto a la fauna asociada a los cursos de agua, destacan la 

alteración de la dinámica y continuidad de los cursos de agua, así como la expansión en el 

Espacio de especies exóticas como el cangrejo americano y el señal o el visón americano. 

Al igual que en la mayoría de los espacios que acogen ambientes de alta montaña, es necesario 

realizar un seguimiento de los posibles efectos del cambio climático sobre sus valores más 

vinculados a las zonas de cumbre. 

La amenaza y consecuencia de los grandes incendios en la zona, el uso del fuego para la creación 

de pastos, la eliminación de algunos muladares, el drenaje de algunos prados y zonas húmedas, 

los problemas derivados de la falta del control urbanístico, de la necesidad de nuevas vías de 

comunicación, la escasa diversidad en algunas repoblaciones, la existencia de explotaciones 
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mineras sin restaurar o el declive de las labores selvícolas y ganaderas tradicionales sostenibles, 

son, aunque en menor medida, otros aspectos a controlar. 

A continuación, se incluye un listado codificado orientativo de presiones y amenazas relevantes 

identificadas en el Espacio Protegido. 

A04.03. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de 

pastoreo. Desaparición de algunos hábitats por pérdida de sistemas tradicionales de siega y 

pastoreo. 

A10. Agricultura y ganadería: Concentraciones parcelarias. 

F03.02.03. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Caza y captura 

de animales salvajes (terrestres); Captura y apropiación de animales (terrestres); Captura con 

trampas, venenos, caza furtiva. Trampas ilegales: lazos para control de poblaciones de jabalí y/o 

cepos. Furtivismo y uso ilegal de veneno con fines ganaderos, cinegéticos o de pesca (por 

ejemplo, empleo de venenos por cazadores para control de poblaciones de lobo). 

G01. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades 

recreativas organizadas. Presión turística en determinadas zonas que afecta a diversos hábitats 

y especies, y especialmente al oso pardo. 

G02.02. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio, pistas y 

estaciones de esquí. Amenaza por la construcción estación de esquí de San Glorio que implica 

una estación de esquí y un complejo turístico con campos de golf, hoteles, actuaciones 

urbanísticas, etc. 

I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: Especies invasoras 

y especies alóctonas. Introducción de especies exóticas con afección a la flora y fauna asociada 

a ecosistemas fluviales y zonas húmedas, especialmente, visón y cangrejo. 

J03.02.02. Alteraciones del sistema natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; Disminución 

de la conectividad de los hábitats debido a causas antropogénicas; Disminución de la dispersión 

Lenta recuperación espacial de las osas reproductoras y concentración en enclaves concretos 

del territorio. 
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5.6.3.5. Valoración global de la importancia de la ZEC “Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre-Montaña Palentina” en el conjunto de la Red Natura 2000 

La mayor parte de los valores de interés están ligados a los bosques que se extienden por las 

laderas del espacio y que van desde los densos y maduros hayedos, calcícolas o silicícolas según 

la litología que ocupen (9120, 9150 respectivamente), o las masas de roble (9230), a los 

bosquetes de tejo o de acebo (9580, 9380) o los bosques de Juniperus ssp. (9560). Asociados a 

las masas de frondosas típicamente atlánticas que gozan de un cierto grado de madurez y 

conserva una estructura heterogénea se encuentran numerosas especies de fauna entre las que 

destacan las poblaciones presentes de pícidos: pito negro (Dryocopus martius) y pico mediano 

(Dendrocopos medius); quirópteros forestales como el murciélago de bosque (Barbastella 

barbastellus) y otras especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats como el 

murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus), murciélago ratonero gris (Myotis nattereri) 

o el nóctulo menor (Nyctalus leisleri); y coleópteros saproxílicos como el ciervo volante (Lucanus 

cervus) y la rosalía (Rosalia alpina).En estos medios destaca también las poblaciones de aves 

rapaces forestales como el abejero europeo (Pernis apivorus) o el milano real (Milvus milvus) 

que mantiene una escasa y amenazada población reproductora. El oso pardo (Ursus arctos), por 

su estado de amenaza y por el elevado grado de aislamiento que soporta la escasa población 

presente en el Espacio, constituye uno de los valores de mayor importancia. En las zonas de alta 

montaña, ligadas al aprovechamiento ganadero o a condiciones de extremada dureza para el 

desarrollo del bosque y tradicionalmente manejadas mediante las quemas de regeneración o 

enriquecimiento en el caso de los pastos, destacan los brezales alpinos y boreales (4060), los 

piornales de Cytisus purgans (5120), los prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia (6140), los 

prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160) y los prados alpinos y subalpinos calcáreos 

(6170) o las formaciones herbosas con Nardus (6230). En las áreas de media montaña destacan 

los matorrales asociados al hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga). En 

estos hábitats se pueden encontrar poblaciones importantes de perdiz pardilla (Perdix perdix 

hispaniensis) y de pechiazul (Luscinia svecica). La mariposa apolo (Parnassius apollo), especie 

incluida en el anexo IV de la Directiva, mantiene de igual manera poblaciones relevantes en este 

Espacio. Las comunidades forestales y herbáceas ligadas a los ríos que recorren el territorio dan 

cobijo a especies de gran valor e importancia por su estado de amenaza como el desmán ibérico 

(Galemys pyrenaicus) y el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), resultando también 

significativa la presencia de poblaciones de interés de lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). En 

cuanto a los hábitats de estos ambientes fluviales, el espacio es especialmente relevante en el 
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mantenimiento de los hábitats de ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas (3220) y 

ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos (3240). Igualmente son de 

destacar las poblaciones de ciprínidos autóctonos presentes, especialmente las de bermejuela 

(Achondrostoma arcasii) y boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense). Asociados a los 

ambientes acuáticos destacan también las lagunas de montaña asociadas al hábitat de aguas 

oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 

uniflorae) (3110). Otras comunidades herbáceas de singular relevancia en el Espacio son las 

comunidades de herbáceas de ambientes frescos y entorno de ríos asociadas al hábitat 6430 

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

prados pobres de siega de baja altitud correspondientes al hábitat 6510. Asociada a los 

pastizales naturales y prados de siega se puede encontrar en el Espacio una población de gran 

importancia de la mariposa hormiguera oscura (Phengaris nausithous). En el Espacio se 

mantienen representaciones de interés de los hábitats higroturbosos de brezales húmedos 

(4020), turberas altas activas (7110), «Mires» de transición (7140) y turberas bajas alcalinas 

(7230). Los hábitats de roquedos como las pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica (8210), los desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130), las 

pendientes rocosas silicícolas con vegetación casmofítica (8220) y los roquedos silíceos con 

vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii (8230), se 

consideran esenciales por su extensión y representatividad en el paisaje de este Espacio. En 

estos hábitats resulta característica la presencia de la lagartija serrana (Iberolacerta monticola), 

endemismo ibérico noroccidental propio de la cordillera Cantábrica. En los cantiles de mayor 

verticalidad nidifica una comunidad de aves rapaces rupícolas, destacando por su importancia 

numérica las poblaciones de alimoche (Neophron percnopterus), halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y águila real (Aquila chrysaetos), además de interesantes poblaciones de buitre 

leonado (Gyps fulvus) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Otras especies incluidas en 

el anexo IV de la Directiva Hábitats con presencia son el lagarto verde (Lacerta bilineata), la rana 

patilarga (Rana iberica) y la hormiguera de lunares (Phengaris arion). Este Espacio alberga 

también especies de flora amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado interés. Aparte de 

las especies del anexo II de la Directiva Hábitats, incluidas en el apartado 3.2 (Especies a las que 

se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y especies que figuran en el anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de estas); en el apartado 3.3 (Otras 

especies importantes de flora y fauna) se han incluido todas aquellas recogidas en los anexos IV 

o V de la Directiva Hábitats, Convenios internacionales (C) y/o Lista Roja Nacional actual (A) y 
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además se han incluido por el motivo D (Otros) aquellas especies recogidas en la normativa 

nacional o regional de protección de flora. De este modo, por el motivo D, se han incluido por 

estar recogidas en la normativa regional actual de protección de flora las siguientes especies: 

Adonis pyrenaica DC., Aethionema thomasianum J. Gay, Anemone ranunculoides L., Arabis 

serpillifolia Vill., Artemisia umbelliformis Lam., Astragalus australis (L.) Lam., Atropa bella-donna 

L., Cardamine resedifolia L., Carex atrata L., Carex frigida All., Carex pyrenaica Wahlenb., 

Cerastium cerastoides (L.) Britton, Convallaria majalis L., Epipactis palustris (L.) Crantz, 

Equisetum hyemale L., Gentianopsis ciliata (L.) Masubsp. ciliata, Geum pyrenaicum Mill., 

Lathraea squamaria L., Lychnis alpina L., Orchis pallens L., Orchis papilionacea L., Poa laxa 

Haenke, Primula farinosa L., Pulsatilla rubra Delarbre, Pulsatilla vernalis (L.) Miller, 

Rhynchospora alba (L.) Vahl, Salix aurita L., Sedum alpestre Vill., Sibbaldia procumbens L., 

Sideritis hyssopifolia L., Sorbus torminalis (L.) Crantz, Swertia perennis L., Taxus baccata L. y 

Tozzia alpina L. subsp. alpina. Además, se ha indicado también este motivo D (recogidas en la 

normativa nacional o regional actual de protección de flora) en las siguientes especies que a la 

vez cumplen alguno/s de los otros criterios (anexos IV o V, Convenios internacionales, Lista Roja 

Nacional, Especie endémica): recogidas en la normativa regional de protección de flora: 

Androsace cantabrica (Losa & P. Monts.) Kress, Aquilegia pyrenaica subsp. discolor (Levier & 

Leresche) Pereda & Laínz, Arnica montana L., Artemisia chamaemelifolia subsp. cantabrica Laínz, 

Astragalus danicus Retz., Baldellia alpestris (Cosson) Vasc., Cardamine castellana Lihová & 

Marhold, Draba hispanica subsp. lebrunii P. Monts., Echium cantabricum (M. Laínz) Fern. Casas 

& M. Laínz, Fritillaria legionensis Llamas & Andrés, Gentiana lutea L., Huperzia selago (L.) Schrank 

& Mart., Inula langeana Beck, Lycopodium clavatum L., Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein, 

Oreochloa blanka Deyl, Primula pedemontana Thomas, Ranunculus montserratii Grau, Saxifraga 

praetermissa D.A. Webb, Senecio boissieri DC., Sideritis borgiae Andrés subsp. borgiae, Spergula 

viscosa Lag., y Veronica mampodrensis Losa & P. Monts.; y en la normativa nacional y regional 

de protección de flora a la vez: Ranunculus cabrerensis Rothm. subsp. cabrerensis y Spiranthes 

aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard. 
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6. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Teniendo en cuenta que el ámbito del proyecto se encuentra parcialmente incluido en un 

espacio Red Natura 2000, atravesado por un tramo de la línea de evacuación aérea, quedando 

el resto de espacios fuera del ámbito del proyecto, y que las posibles repercusiones de carácter 

indirecto (afecciones sobre la fauna durante la fase de 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 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. 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LAS AFECCIONES PREVISIBLES DEL PROYECTO 

Como ya se ha señalado anteriormente, el ámbito del proyecto del parque eólico “Somaloma-

Las Quemadas”, no se localiza dentro de ningún espacio protegido perteneciente a la Red Natura 

2000 atendiendo a sus aerogeneradores y pista de acceso. Las distancias existentes a los 

espacios más cercanos al parque eólico son las siguientes: 

• ZEC “Río y Embalse del Ebro”: a 790 m de los aerogeneradores 

• ZEC “Río Camesa”:  distante de 4,4 km de los aerogeneradores 

• ZEPA “Embalse del Ebro” (cántabra): a 4,1 km de los aerogeneradores 

• ZEPA “Embalse del Ebro” (castellanoleonesa): a 8,9 km de los aerogeneradores 

• ZEC y ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina”: a 10 km de los 

aerogeneradores 

Por otro lado, la línea eléctrica de evacuación discurre de forma aérea hacia el suroeste del 

parque y atraviesa el espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000:  ZEC “Río Camesa”, 

mientras que se acerca a los siguientes espacios naturales protegidos: 

• ZEC “Río y Embalse del Ebro”: a 1,09 km de la LAT 
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• ZEC y ZEPA “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina”: a 5,3 km de la LAT 

• ZEPA “Embalse del Ebro”: a 6,2 km de la LAT 

La línea de evacuación sobrevuela en un tramo la ZEC Río Camesa. Dado el carácter fluvial, 

teniendo en cuenta que la línea de evacuación es aérea y que no hay presencia de ningún hábitat 

de interés en las inmediaciones que requiera cualquier actuación ligada a la deforestación o 

desbroce, se considera que dicho emplazamiento no generará afección directa en el espacio 

natural Red Natura 2000.  

En consecuencia con lo anterior, la ejecución del proyecto no generará afecciones 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. 

   

Figura 20. Detalle de las áreas más próximas del parque eólico Somaloma-Las Quemadas a la ZEC “Río 

y Embalse del Ebro” y de la LAT a la ZEC “Río Camesa” en su extremo Sur   

Por su parte, las principales afecciones potenciales de carácter indirecto sobre los valores objeto 
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de conservación en los espacios Red Natura 2000 podrían ser las siguientes30: 

- 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, algunos tipos de especies, por su comportamiento, meteorología, etc...  

- 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 desplazamiento de las especies, etc. 

 

6.1.1. Especies potenciales de verse afectadas 

El proyecto del parque eólico de Somaloma-Las Quemadas se localiza fuera de los límites 

territoriales de la Red Natura 2000, a excepción de la línea de evacuación, es necesario 

considerar su posible influencia en los elementos clave por los que fueron declarados algunos 

de los espacios, en especial por los taxones faunísticos.  

Una de las afecciones más relevantes de los parques eólicos, especialmente durante la fase de 

explotación, es su incidencia directa sobre la fauna. Las aves y los quirópteros constituyen los 

principales grupos afectados por la implantación de parques eólicos debido fundamentalmente 

 
30 Comisión Europea (2011): La energía eólica y la Red Natura 2000. Documento de orientación. Luxemburgo. 
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al riesgo de colisión con los aerogeneradores (Arnett 2005, De Lucas et al. 2007, Lekuona y Ursua 

2007). 

Concretamente de los 7 espacios naturales protegidos evaluados, la ZEC y ZEPA “Fuentes 

Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina” y la ZEPA “Embalse del Ebro” tienen mayor 

importancia por su protección de quirópteros, muchos de ellos especies objetivos clave de Red 

Natura 2000. También habrá que tener en consideración la cercanía a las ZECs “Río y embalse 

del Ebro”, “Embalse del Ebro -Monte Hijedo- “y las ZEPAs “Embalse del Ebro”, por su importancia 

como lugar de invernada para la avifauna. 

 

6.1.2. Análisis y valoración de las afecciones 

Tras haber identificado los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 

implicados que se encuentran en riesgo de ser afectados por las actuaciones proyectadas, se 

procede a la caracterización, y valoración de los impactos potenciales generados por el presente 

proyecto sobre los objetivos mencionados. 

Esta fase consiste en analizar las relaciones entre las acciones del proyecto -posible causa 

primaria de impacto, y los factores del medio, sobre los que se produce el efecto. Estimando las 

posibles consecuencias del proyecto sobre el medio, se establecerán una serie de medidas que 

tendrán como fin la minimización del impacto del proyecto sobre el medio.  

6.1.2.1. Metodología 

•  Descripción de cada impacto 

A continuación, se recogen, en primer lugar, los conceptos empleados en la valoración de 

impactos, y, en segundo lugar, los conceptos empleados en su caracterización. 

La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la normativa vigente: Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental: 

Tabla 41. Conceptos de valoración de impactos 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

VALOR DEFINICIÓN 

COMPATIBLE 
Impacto cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa medidas preventivas o correctoras. 
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MODERADO 
Impacto cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

SEVERO 
Impacto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

CRÍTICO 

Impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 

La caracterización debe hacerse solamente para los efectos que alcancen la consideración de 

notables, "los capaces de producir repercusiones apreciables" en los factores ambientales, 

según el Reglamento de EIA. Esta legislación incluye, asimismo, varios indicadores cualitativos 

que permiten caracterizar los impactos detectados: 

Tabla 42. Conceptos de caracterización de impactos 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

ATRIBUTO VALOR 

NATURALEZA 

POSITIVO 

Queda admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto 
de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos 
y de las externalidades de la actuación contemplada. 

NEGATIVO 

Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 
estético cultural, paisajístico, de productividad ecológica o 
en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 
de la erosión y otros riesgos ambientales. 

INMEDIATEZ 

DIRECTO 
Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental. 

INDIRECTO 
Aquel que supone una incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia o, en general, respecto a la relación de un 
sector ambiental con otro. 

PERSISTENCIA 

TEMPORAL 
Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, 
con un plazo temporal de manifestación que puede 
estimarse o determinarse. 

PERMANENTE 

Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la 
función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en el lugar. 

MOMENTO 

CORTO PLAZO Si se produce antes de un año. 

MEDIO PLAZO Si se origina antes de cinco años. 

LARGO PLAZO Si se produce en un tiempo mayor. 

REVERSIBILIDAD 

REVERSIBLE 

Aquel en el que la alteración que supone puede ser 
asimilada por el entorno de forma medible a medio plazo, 
debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración 
del medio. 

IRREVERSIBLE 
Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de 
retornar a la situación anterior a la acción que produce. 
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POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN 

RECUPERABLE 
La alteración que supone puede eliminarse, bien por la 
acción natural bien por la acción humana, o la alteración 
que supone puede ser reemplazable. 

IRRECUPERABLE 
La alteración o pérdida es imposible de reparar o restaurar 
tanto por la acción natural como por la humana. 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE 

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación, ni en la de su sinergia. 

ACUMULATIVO 

Aquel que prolonga en el tiempo la acción del agente 
inductor e incrementa progresivamente su gravedad al 
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento del agente causante del 
daño. 

SINERGIA 
NO SINÉRGICO El efecto considerado no potencia la acción de otros efectos. 

SINÉRGICO El efecto considerado potencia la acción de otros efectos 

PERIODICIDAD 

PERIÓDICO Se manifiesta de forma cíclica. 

RECURRENTE E 
IRREGULAR 

Se manifiesta de forma impredecible. 

CONTINUIDAD 
CONTINUO Produce una alteración constante en el tiempo. 

NO CONTINUO Se manifiesta de forma intermitente o irregular. 

 

o Cálculo de la incidencia del impacto 

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases: 

a) Asignación de un código numérico a cada forma que puede tomar cada atributo, 

acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y un valor mínimo para la más 

favorable. 

Tabla 42. Asignación numérica a los atributos de impacto 

Asignación numérica para cada 

atributo 

Asignación numérica para cada atributo 

Tipo Tipo 

Naturaleza 
Positivo --- 

Negativo --- 

Inmediatez (INM) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (A) 
Acumulativo 3 

Simple 1 

Sinergia (S) 
Sinérgico 3 

No sinérgico 1 

Momento en el que se produce (M) 

A corto plazo 3 

A medio plazo 2 

A largo plazo 1 

Comentado [CVML1]: ¿Necesario? Repetido, no aporta 
ningún valor 

Comentado [T42R1]: Se repite con respeto al EsIA, pero en 
este documento tiene que figurar la metodología porque va a ir 
a departamentos que solo van a recibir este documento 
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Asignación numérica para cada 

atributo 

Asignación numérica para cada atributo 

Tipo Tipo 

Persistencia (P) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (R) 
Reversible 1 

No reversible 3 

Recuperabilidad (RC) 
Recuperable 1 

No recuperable 3 

Periodicidad (PR) 
Periódico 3 

No periódico 1 

Continuidad (C)  
Continuo 3 

No continuo 1 

 

b) Aplicación de una función suma ponderada de los atributos según la importancia de 

cada uno en el entorno y proyecto en estudio. Se obtiene así la incidencia de cada 

impacto. 

INCIDENCIA = INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 

En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación, sinergia, 

persistencia y reversibilidad del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los demás. 

c) Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de incidencia, mediante la 

expresión:  

Is=
𝐈−𝐈𝐦𝐢𝐧

𝑰𝒎𝒂𝒙−𝑰𝒎𝒊𝒏
 

Siendo: 

Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1 

I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar 

Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto 

Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto 

Los valores de Imin e Imax son de 13 y 39, respectivamente, para todos los impactos excepto 

para los positivos, en los que toman valores de 10 y 30, respectivamente. En los impactos 

positivos, esto es así, dado que no se le asignan los atributos de recuperabilidad y reversibilidad, 

al no tener sentido en los mismos. 

Comentado [CVML3]: Dijimos que no queremos formulas, 
ok en la memoria si está así, aquí otra vez no 

Comentado [T44R3]: Forma parte de la explicacion de la 
metodologia 
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o Obtención de la Magnitud 

La MAGNITUD se calcula para cada factor ambiental mediante el indicador que se considera más 

conveniente en cada caso, estandarizando el resultado final entre 0 -1, de forma que la magnitud 

resulte: 

Tabla 43. Magnitud de los impactos 

Magnitud aplicable a cada Factor Ambiental 

Muy Alta 1 

Alta 0,8 

Media 0,6 

Baja 0,4 

Muy Baja 0,2 

 

o Valor Final y Evaluación 

El valor final del impacto se calcula multiplicando la incidencia por la magnitud. Teniendo en 

cuenta que el resultado oscila entre 0-1 se considera que la calificación del impacto presenta la 

siguiente progresión: 

Tabla 44. Calificación de los impactos 

 

 

6.1.2.2. Perturbaciones durante la fase de construcción 

Durante la fase de construcción del parque eólico se llevarán a cabo distintas actuaciones 

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  

CRÍTICO SEVERO MODERADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO

I x M = 0,65 - 1 I x M = 0,36 - 0,65 I x M = 0,14 - 0,36 I x M = 0 - 0,14

COMPATIBLE
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• 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 podrán tener 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 un estudio específico de ciclo anual de avifauna y quirópteros 

en el área de estudio por parte de la consultora CIMA, se destaca que afectarían en mayor 

medida a los grupos:  

- Quirópteros: presencia de especies protegidas y consideradas como elementos clave 

para las ZECs y ZEPAs en la zona y por la presencia de cuevas en las inmediaciones. 

- Aves: más de 100 especies identificadas en la zona, muchas de ellas consideradas 

elementos clave para las ZEPAs consideradas. Se señalan las siguientes:  

 

Aves: 

Accipiter gentilis (azor) 

Accipiter nisus (gavilán) 

Aegithalos caudatus (mito) 

Aegypius monachus (buitre negro) 

Alauda arvensis (alondra) 

Alectoris rufa (perdiz roja) 

Anas platyrhynchos (ánade real) 

Anthus campestris (bisbita campestre) 

Anthus pratensis (bisbita pratensis) 

Anthus spinoletta (bisbita alpino) 

Anthus trivialis (bisbita arbóreo) 

Apus apus (vencejo común) 

Aquila chrysaetos (águila real) 

Asio otus (búho chico) 

Buteo buteo (busardo ratonero) 

Caprimulgus europaeus (chotacabras gris) 

Carduelis cannabina (pardillo) 

Carduelis carduelis (jilguero) 

Carduelis chloris (verderón) 

Carduelis spinus (jilguero lúgano) 

Cecropsis daurica (golondrina daúrica) 

Certhia brachydactyla (agateador) 

Ciconia ciconia (cigüeña blanca) 

Circaetus gallicus (culebrera europea) 

Circus aeruginosus (aguilucho lagunero 

occidental) 

Circus cyaneus (aguilucho pálido) 

Circus pygargus (aguilucho cenizo) 

Coccothraustes coccothraustes (picogordo) 

Columba palumbus (paloma torcaz) 

Corvus corax (cuevo) 

Corvus corone (corneja) 

Coturnix coturnix (codorniz)  

Cuculus canorus (cuco) 
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Cyanistes caeruleus (herrerillo común) 

Delichon urbicum (avión común) 

Dendrocopos major (pico picapinos)  

Emberiza cia (escribano montesino) 

Emberiza cirlus (escribano soteño) 

Emberiza citrinella (escribano cerillo) 

Erithacus rubecula (petirrojo) 

Falco peregrinus (halcón peregrino) 

Falco subbuteo (alcotán europeo) 

Falco tinnunculus (cernícalo vulgar) 

Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo) 

Fringilla coelebs (pinzón vulgar) 

Garrulus glandarius (arrendajo) 

Gyps fulvus (buitre leonado) 

Hieraaetus pennatus (Aguililla calzada) 

Hippolais polyglotta (zarcero común) 

Hirundo rustica (golondrina común) 

Jynx torquilla (torcecuello) 

Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo) 

Lanius meridionalis (alcaudón meridional) 

Lanius senator (alcaudón común) 

Larus michaellis (gaviota patiamarilla) 

Lophophanes cristatus (herrerillo 

capuchino) 

Loxia curvirostra (piquituerto común) 

Lullula arborea (totovía) 

Miliaria calandria (triguero) 

Milvus migrans (milano negro) 

Milvus milvus (milano real) 

Motacilla alba (lavandera blanca) 

Motacilla cinerea (lavandera cascadeña) 

Neophron percnopterus (alimoche) 

Oenanthe oenanthe (collalba gris) 

Parus major (carbonero común) 

Passer domesticus (gorrión común) 

Periparus ater (carbonero garrapinos) 

Pernis apivorus (abejero europeo) 

Petronia petronia (gorrión chillón) 

Phalacorax carbo (cormorán grande) 

Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) 

Phylloscopus bonelli (mosquitero. 

papialbo) 

Phylloscopus collybita (m.común) 

Phylloscopus ibericus (m. Ibérico) 

Pica pica (urraca) 

Picus viridis (pito real) 

Poecile palustris (carbonero palustre) 

Prunella modularis (acentor común) 

Ptynoprogne rupestris (avión roquero) 

Phylloscopus trochilus (mosquitero 

musical) 

Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova 

piquirroja) 

Pyrrhula pyrrhula (camachuelo) 

Regulus ignicapilla (reyezuelo listado) 

Riparia riparia (avión zapador) 

Saxicola rubetra (tarabilla norteña) 

Saxicola torquata (tarabilla común) 

Serinus citrinella (verderón serrano) 

Serinus serinus (verdecillo) 

Sitta europaea (trepador azul) 

Strix aluco (cárabo común) 

Sturnus unicolor (estornino negro) 

Sylvia atricapilla (curruca capirotada) 

Sylvia borin (curruca mosquitera) 

Sylvia communis (curruca zarcera) 
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Tachybaptus rufficolis (zampullín chico) 

Tachymartips melba (vencejo real) 

Troglodytes troglodytes (chochín) 

Turdus iliacus (zorzal alirrojo) 

Turdus merula (mirlo común) 

Turdus philomelos (zorzal común) 

Turdus pilaris (zorzal real) 

Turdus viscivorus (zorzal charlo) 

Tyto alba (lechuza común) 

Upupa epops (abubilla) 

 

Quirópteros: 

Barbastella barbastellus (M. de bosque) 

Hypsugo savii (M. de montaña) 

Miniopterus schreibersii (M. de cueva) 

Myotis myotis (M. ratonero grande) 

Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño) 

Pipistrellus pipistrellus (M. común) 

Plecotus austriacus (M. orejudo gris) 

Rhinolophus ferrumequinum (M. grande de herradura) 

Rhinolophus hipposideros (M. pequeño de herradura) 

Se destaca en negrita los taxones objetivos clave de Red Natura 2000 presentes en las ZECs y 

ZEPAs de referencia. 

Si bien, como ya se ha comentado, 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. 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 
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fundamentalmente), así como por el carácter temporal de éstas. Por todo ello se califica el 

impacto como moderado. 

 

6.1.2.3. 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 presencia de los 

aerogeneradores induce a muchas especies de aves a evitar en cierta medida las zonas próximas 

como áreas de paso o campeo31. 

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. 

 

Figura 21. Hábitats de interés comunitario presentes en la zona próxima del proyecto 

 
31 VV.AA. (2009): Aves y parques eólicos. Valoración del riesgo y atenuantes. Ed. Quercus. 



Promotor: 

 

PARQUE EÓLICO SOMALOMA-LAS QUEMADAS E INFRAESTRUCTURA DE 
EVACUACIÓN 

INFORME DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000 

 
 

Noviembre 2020 

 

108 
 

De acuerdo con los datos del proyecto, la superficie de ocupación del parque eólico está 

ocupada mayoritariamente en la actualidad por un mosaico de pastizales de diente montano y 

brezales secos (4030).  

De manera más concreta los aerogeneradores se encuentran situados sobre el hábitat 4030 

“Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) a excepción de los 

aerogeneradores 1, 2 y 3 que colindan a su vez con el hábitat 9120 “Hayedos acidófilos atlánticos 

con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion)”. 

Por otro lado, en cuanto a la pista de acceso, afectaría principalmente a prados pobres de siega 

(6510) y brezales (4030). 

En lo que respecta la línea de evacuación, tiene apoyos en el citado hábitat de códigos 4030 y 

atraviesa junto al hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pirenaica) y sobre el hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos (Festuco- Brometalia)). Además, atraviesa la ZEC Río Camesa en un tramo en 

el que no está presente ningún hábitat de interés. Dado que esta línea es aérea se considera que 

su impacto no afectará a la conectividad de ninguno de los hábitats que estén presentes en las 

inmediaciones. Siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas para que los apoyos que 

se sitúan próximos a dichos hábitats no los afecten. 

Por otro lado, 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, siendo en general 

relativamente abundantes a nivel local y comarcal, circunstancia que contribuye a moderar la 

importancia del impacto. 

De esta manera, al margen del hecho de situarse fuera del ámbito de todos los espacios Red 

Natura 2000 (excepto el ya comentado ZEC Río Camesa), se considera que estos hábitats 

potencialmente afectados 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. 

 

6.1.2.4. 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 
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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 un estudio específico de ciclo anual de avifauna y quirópteros por parte de la consultora 

CIMA mencionado anteriormente. De dicho estudio, se listan a continuación especies 

detectadas incluidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y el anexo I de la Directiva 

2009/147/CE: 

Aves rapaces: 

- Accipiter gentilis (azor) 

- Accipiter nisus (gavilán) 

- Aegypius monachus (buitre negro) 

- Aquila chrysaetos (águila real) 

- Asio otus (búho chico) 

- Buteo buteo (busardo ratonero) 

- Circaetus gallicus (culebrera europea) 

- Circus aeruginosus (aguilucho lagunero occidental) 

- Circus cyaneus (aguilucho pálido) 

- Circus pygargus (aguilucho cenizo) 

- Falco subbuteo (alcotán europeo) 

- Falco tinnunculus (cernícalo vulgar) 

- Falco peregrinus (halcón peregrino) 

- Gyps fulvus (buitre leonado) 

- Hieraaetus pennatus (águila calzada) 

- Milvus migrans (milano negro) 

- Milvus milvus (milano real) 

- Neophron percnopterus (alimoche común) 

- Pernis apivorus (abejero europeo) 

- Strix aluco (cárabo común) 

- Tyto alba (lechuza común) 

 

▪ Otras especies de interés: 
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- Ciconia ciconia (cigüeña blanca) 

▪ Quirópteros: 

- Barbastella barbastellus (Murciélago de bosque) 

- Hypsugo savii (M. de montaña) 

- Miniopterus schreibersii (M. de cueva) 

- Myotis myotis (M. ratonero grande) 

- Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño) 

- Pipistrellus pipistrelluns (M. enano) 

- Plecotus austriacus (M. orejudo gris) 

- Rhinolophus ferrumequinum (M. grande de herradura) 

- Rhinolophus hipposideros (M. pequeño de herradura) 

 

Para completar el inventario de posibles quirópteros presentes en la zona se han utilizado los 

mapas de distribución de Quirópteros de Cantabria, realizados por Ambium Consultores S.L. en 

2018, así como la publicación de García-Oliva & Ruiz (2020) sobre este grupo faunístico en 

Cantabria.  

Contrastando la información en dichas publicaciones, la superficie poligonal del parque eólico 

“Somaloma-Las Quemadas” aparece como zona muy favorable o favorable para además de las 

señaladas anteriormente, las siguientes especies: 

o Murciélago ratonero bigotudo Myotis mystacinus 

o Murciélago ratonero forestal Myotis bechsteinii 

o Murciélago ribereño Myotis daubentonii 

o Murciélago bigotudo pequeño Myotis alcathoe 

o Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus 

o Murciélago hortelano Eptesicus serotinus 

o Orejudo dorado Plecotus auritus 

o Murciélago rabudo Tadarida teniotis 

De acuerdo con los resultados del análisis efectuado en el mencionado estudio específico 

teniendo en cuenta los parámetros de tasa de vuelo, índice de sesibilidad para aves (ISA) e 

índice de Vulnerabilidad Espacial (IVE) entre las especies de aves rapaces de interés 

comunitario presentes en la zona presentan un riesgo de colisión alto o elevado son: el 
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alimoche, el buitre leonado y el milano real; el resto (azor común, gavilán común, águila real, 

águila calzada, culebrera europea, milano negro, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, halcón 

peregrino, abejero europeo) presentan un riesgo de colisión más bajo. 

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) cuya población ha 

experimentado una notable disminución en los últimos años. Así mismo destacan el buitre 

negro, el águila real, el aguilucho pálido, el aguilucho cenizo y el milano real. En este sentido 

cabe destacar que el valor de las citadas ZEPAs situadas en las inmediaciones para la 

conservación de estas aves. Por lo que se considera la mortalidad por colisión con 

aerogeneradores como una presión y amenaza de importancia alta. 

A la vista de todo lo expuesto anteriormente se califica el impacto como severo para el caso de 

las aves rapaces de interés comunitario presentes en la zona. 

 

6.1.2.5. 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. Es necesario 

guardar en consideración la cercanía del paso migratorio de las aves que invernan en el embalse 

del Ebro provenientes de países nórdicos. 

En el caso de la fauna terrestre el efecto previsiblemente será menos significativo, dado que es 

fácilmente franqueable el parque por el suelo, por lo que la conectividad para el resto de fauna 

no se verá tan afectada. 
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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 moderado. 

 

6.1.2.6. Valoración global de la afección sobre Red Natura 2000 

Debido a que el proyecto parque eólico de “Somaloma-Las Quemadas” discurre por la ZEC Río 

Camesa, siendo ésta atravesada en un tramo por la línea área de evacuación, se considera que 

puede ocasionar afección directa afectando en mayor medida a la fauna y especialmente a la 

voladora que sostiene dicho espacio. El resto de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 

localizados en los alrededores del parque eólico Somaloma-Las Quemada no presentaran 

afecciones directas. La afección global del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” se 

considera negativo, indirecto, temporal, a corto plazo, reversible, recuperable, acumulativo, 

sinérgico, no periódico y continuo. 

Las 3 alternativas el área de ocupación de los aerogeneradores están situada en su mayoría 

sobre brezales secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE), apareciendo también en 

menor medida hayedos (Cod. 9120). Asimismo, en las inmediaciones hay robledales (Cod. 9230). 

Se debe tener en cuenta que la alternativa seleccionada (Alt. I) tiene menor afección al medio 

ya que el número de máquinas es menor (12 aerogeneradores frente a 15 de las alternativas II 

y III). De esta forma se crea menos afección ambiental por requerir menores viales internos, 

zanjas y cableado.  Por ello la alternativa I se considera de menor magnitud y se ha calificado 

como de impacto Moderado, presentando las alternativas restantes una magnitud alta y un 

impacto severo. 

En cuanto a las vías acondicionadas y de nueva construcción se ha calificado el impacto para la 

totalidad de las alternativas como compatible con una magnitud muy baja ya que no difieren en 

gran medida en la longitud necesaria.  

Con respecto a la línea de evacuación, la calificación del impacto resulta de moderado en todas 

las alternativas con una magnitud media.   

En todas las alternativas, las líneas atravesarán dichos hábitats de códigos 4030 y 6210. Sin 

embargo, las alternativas I y III pasarán colindando con el hábitat 9230 mientras que la 

alternativa II atravesará a su vez el hábitat código 4090.  

Comentado [CVML5]: Analizado ya en la memoria del 
proyecto, no aporta valor adicional, y como hemos hablado, 
evitamos seguir poniendo estas tablas por favor 

Comentado [T46R5]: La valoracion tiene que figurar 
necesariamente en estas tablas porque va a ir a organismos 
que no van a ver el resto de EsIA 

Comentado [CVML7]: ¿Cómo es negative si solo una parte 
de un tramo de la LAAT discurre por un ZEC fluvial? Esta 
mínima proporción del proyecto no puede calificar el impacto 
como global 

Comentado [T48R7]: Es una clasificación según la tabla 42.  

Comentado [CVML9]: ¿el qué no es recuperable?  

Comentado [T410R9]: Se ha cambiado 

Comentado [CVML11]: Eliminar la frase completamente, no 
se entiende y no aporta valor 

Comentado [T412R11]: No se puede 

Comentado [CVML13]: No entiendo por qué volvemos a 
incluir esto aquí… no veo que sea parte específica de las 
afecciones de RN2000, y ya está incluido en el EIA. Eliminaría 
esta parte completa. 

Comentado [T414R13]: La valoracion tiene que figurar 
necesariamente porque va a ir a organismos que no van a ver 
el resto de EsIA 
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La línea seleccionada es la Alternativa 1, si bien las líneas de evacuación en sus 3 alternativas 

presentan impactos similares. Su tipología es la misma en las tres alternativas, aérea con apoyos 

de torres metálicas de celosía. La métrica es similar y evacuan la energía generada a la misma 

subestación. Además, todas las alternativas de evacuación discurren sobre la Orden GAN 

36/2011 de protección de avifauna. Así, serán esenciales la aplicación de medidas correctoras 

que disminuirán las posibles afecciones de la línea.  

La principal afección es por el mantenimiento de la vegetación situada debajo de la LAT 

mediante desbroces y en especial a los hábitats de porte arbóreo como los robledales del citado 

hábitat de interés comunitario de código 9230. Cumpliendo la medida de que los desbroces 

deben ser los mínimos y sin herbicidas, el impacto disminuirá, aunque no significativamente 

dado que sigue habiendo afección.  

No obstante, al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta el área ocupada por el parque 

eólico en relación a la gran extensión que ocupan estos hábitats en la zona, la magnitud de la 

afección no se considera alta. 

Al situar el PE “Somaloma-Las Quemadas” alejado de los espacios pertenecientes a la Red Natura 

2000 mencionados, pero considerando que la línea de evacuación cruza la ZEC Río Miera y existe 

una afección tangencial, aunque puede haber una afección indirecta que afecta a la fauna, 

especialmente a la voladora que sostiene estos espacios. Y a tenor de los resultados obtenidos, 

se puede comprobar que seleccionando la alternativa I la afección global resulta moderada y 

compatible con los valores y la integridad de la Red Natura 2000. 

 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A pesar de que como se ha determinado anteriormente, no se espera una afección directa como 

consecuencia del planeamiento previsto sobre los valores de conservación de los espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000 identificados dentro del área de estudio, se proponen a 

continuación una serie de carácter preventivo o corrector que minimizarán las afecciones 

previstas a la hora de ejecutar las actuaciones previstas.  
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6.2.1. Fase de diseño 

En las áreas ocupadas por cauces de agua en las inmediaciones se evitará la localización de 

cualquier tipo de construcción, ocupación o actuación temporal, salvo aquellas estrictamente 

puntuales y que resulten inexcusables, lo que deberá ser debidamente justificado ante el 

Director de Obra y autorizado por él. Durante el replanteo serán balizados los cauces de agua y 

su posición trasladada a la cartografía para evitar impactos accidentales. 

Los apoyos escogidos para la línea aérea tienen características indicadas para la protección de 

la avifauna. Además, el proyecto contempla la señalización con dispositivos salvapájaros según 

RD 1432/2008 y la Orden GAN 36/2011. 

En los hábitats de interés comunitario recogidos en la citada Directiva 92/43/CEE presentes en 

la zona de estudio (4030, 4090, 6210, 9120 y 9230) que no estén ocupados por instalaciones 

permanentes durante la vida útil del parque eólico, se permitirá la localización de instalaciones 

de carácter temporal, debiendo quedar el terreno a su finalización en sus condiciones originales 

en cuanto a topografía, edafología y vegetación.   

Se planificarán temporalmente las obras de modo que éstas den comienzo fuera de los periodos 

de reproducción y cría de las especies que puedan verse afectadas. 

 

6.2.2. 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 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). 

Comentado [CVML15]: No veo ninguna medida relativa a 
RN2000, estas medidas: ¿no deberían estar incluidas en la 
memoria global del EIA? Y no sería necesario volver a 
referenciarlas aquí? 

Comentado [T416R15]: Tienen que ser congruentes, si no 
las mimas que en el EsIA 
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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. 

Asimismo, se deberá llevar a cabo 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 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. 

 

6.2.3. Fase de funcionamiento 

Durante toda la vida útil del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que no 

se producen afecciones a los espacios Red Natura 2000 de las proximidades del proyecto. 

Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se valorará la posibilidad de incrementar la 

visibilidad de las palas de los aerogeneradores mediante el uso de pintura distintiva.  

Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se deberá realizar un control periódico 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, en caso de localizarse una carroña, se procederá 
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directamente a su retirada o se dará aviso a propietarios y/o agentes medioambientales para 

que sean ellos quienes la lleven a cabo. 

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 asimismo un seguimiento de la presencia y mortalidad de aves y 

quirópteros.  

Todas las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente informe y en el estudio 

de impacto ambiental, así como el programa de vigilancia ambiental en las fases de construcción 

y funcionamiento, quedarán reflejadas en el presupuesto del proyecto definitivo. 

 

6.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) contempla una serie de medidas compensatorias que 

minimizan las afecciones previsibles sobre el medio ambiente, algunas de ellas con beneficios 

para la Red Natura 2000; porque se realizarán en su ámbito territorial y/o porque van 

encaminadas a beneficiar a los taxones prioritarios por los que fueron declarados estos espacios 

protegidos. A continuación, se exponen estas medidas: 

 

6.3.1. Compensación por bosque afectado 

La superficie de bosque autóctono afectada, en especial por las pistas y plataformas de los 

aerogeneradores 01, 02 y 03, supondrá una replantación al menos el doble a la superficie de 

esta afeeción. Las especies con las que se replantará serán las mismas especies de árboles 

autóctonos afectados, tales como Quercus ilex y Laurus nobilis en las zonas de encinar 

cantábrico y Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior y Salix alba en el caso de bosques 

aluviales. No obstante, esto dependerá del lugar de replantación. 

 

6.3.2. Refugios para quirópteros 

Los murciélagos durante su fase de reposo dependen de refugios, lugares tranquilos idóneos 

para la hibernación, apareamiento y desarrollo de las crías. Además, les facilitan las relaciones 

sociales y les ofrecen la protección necesaria frente a condiciones climáticas adversas y de 

Comentado [CVML17]: No llego a discernir las que son de 
RN2000, se me hacen igual que las del resto del proyecto. Si 
no hay afección directa grave no es necesario inflar con 
medidas que no aplican aquí y que ya están incluidas en el 
EIA 

Comentado [T418R17]: Tienen que ser congruentes, si no 
las mimas que en el EsIA 
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posibles competidores o depredadores. Esta medida compensatoria propone colocar 25 cajas 

nido para quirópteros forestales y acondicionarán lugares susceptibles de constituir refugios de 

quirópteros en el entorno del PE siguiendo las indicaciones de publicaciones especializadas o un 

número por determinar de casetas para quirópteros cavernícolas en los espacios Red Natura 

2000 del entorno. 

 

6.3.3. Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas 

En las épocas de nidificación, dentro del plan de seguimiento de avifauna y quirópteros del 

presente estudio, se realiza también un seguimiento de los nidos de especies rapaces rupícolas 

(halcón peregrino, alimoche y buitre leonado) en un entorno de 10 km, verificando su éxito 

reproductivo en la zona. 

 

6.3.4. Creación de refugios para insectos polinizadores 

Con el objetivo de favorecer la polinización entomófila del entorno se incorporarán 3 cajas nido 

en el entorno del parque eólico para que las abejas tengan que emplear menos tiempo en la 

construcción de su nido y puedan realizar puestas algo más grandes. 

 

7. CONCLUSIONES 

En el presente informe se han analizado las posibles repercusiones del proyecto básico de 

instalación del parque eólico “Somaloma-Las Quemadas” sobre la Red Natura 2000. 

Aunque el proyecto se plantea fuera del ámbito territorial de los espacios pertenecientes a la 

Red Natura 2000, a excepción de un tramo de la línea de evacuación de discurre sobre la ZEC 

Río Camesa, su proximidad a algunos de ellos–singularmente las zonas especiales de 

conservación ZEC Río Camesa, ZEC Río y Embalse del Ebro, ZEC Sierra del Escudo, ZEC Embalse 

del Ebro Monte-Hijedo, ZEPA Embalse del Ebro parte Cántabra y parte castellanyoleonesa, y ZEC 

y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina - 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 
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degradación del hábitat en la fase de funcionamiento (moderado), riesgo de colisión de avifauna 

y quiropterofauna (severo), fragmentación del hábitat y pérdida de conectividad (moderado) y 

alteraciones en el paisaje (moderado). 

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 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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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES1300014

SITENAME Río Camesa

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES1300014

1.3 Site name

Río Camesa

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2012-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria.

Address:
      Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria. C/ Calderón de la Barca, 4 - 3º. 39071
Santander, Cantabria, España.       

Email: dgmontes@cantabria.es

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

-4.1837

Latitude

42.8612

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

245.66 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES13 Cantabria

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

4030    7.369800000000001   B C B B 

4090    2.4566   B C B B 

6170    2.4566   B C B B 

6210    2.4566   B C B B 

6220    2.4566   B C B B 

6510    2.4566   B C B B 

9230    7.369800000000001   C C C C 

92A0    2.4566   C C C C 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the
column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

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

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.



Negative Impacts

Rank
Threats and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H A08 i

H J02.12 i

Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Back to top

Type [%]

I 1092 Austropotamobius
pallipes

  p    P  C C B C 

F 1116
Chondrostoma
polylepis

  p    P  C B B B 

I 1065
Euphydryas
aurinia

  p    R  B B C B 

I 1024
Geomalacus
maculosus

  p    R  B C C C 

I 1083 Lucanus cervus   p    C  B B B C 

M 1355 Lutra lutra   p    P  C C C C 

P 1865
Narcissus
asturiensis

  p    C  A A C B 

F 1127 Rutilus arcasii   p    P  C B C B 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter:
yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use
permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in
accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD)
or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough
estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the
field "Abundance categories" has to be filled in)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N16 20.0

N06 40.0

N10 25.0

N09 5.0

N08 10.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas

4.2 Quality and importance

Importante riqueza piscicola. Matorral de ribera de interés. 7 taxones de fauna de especial interés.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Austropotamobius+pallipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chondrostoma+polylepis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euphydryas+aurinia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Geomalacus+maculosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+asturiensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+arcasii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


X

X
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Public

National/Federal 0

State/Province 0

Local/Municipal 28.9

Any Public 0

Joint or Co-Ownership 0

Private 0

Unknown 71.1

sum 100

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria.

Address:
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria. C/ Calderón de la Barca, 4 - 3º. 39071
Santander, Cantabria, España.

Email: dgmontes@cantabria.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA H. LIC RÍO CAMESA 

1. Información general  
 
Ubicación  
 
El LIC del Río Camesa está situado en la Región Biogeográfica Mediterránea, en la cuen-
ca fluvial del río Duero (Figura H.1). La superficie catalogada como LIC se sitúa exclusi-
vamente en el municipio de Valdeolea, en la zona sur-oeste de Cantabria. 

 
De acuerdo con lo descrito en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, de-
ntro de este espacio, que se extiende por todo el tramo que el Camesa recorre por Can-
tabria, limitando tanto al sur como al norte con la provincia de Palencia, se encuentran 
incluidos los siguientes cauces fluviales: 
 

 Río Camesa: Comprende todo el tramo del río Camesa en el territorio cántabro.  
 Arroyo de Moedo: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provincial 

con Palencia.   
 Arroyo de la Arroyada: Desde su unión con el arroyo de Moedo hasta el limite 

provincial con Palencia. 
 Arroyo de la Arenosa: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provin-

cial con Palencia. 
 Arroyo de la Puente: Desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una 

pista en el paraje de Los Juncales. 
 Arroyo Henares: Desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista 

en el paraje de Somaya. 
 Arroyo de Quintanillas: Desde su unión con el río Camesa hasta el collado del 

Sestil. 
 Arroyo de Valberzoso: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provin-

cial con Palencia.  
 
 

En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha funda-
mentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Direc-
tiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona 
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del 
cauce. 
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Delimitación de la Zona Periférica 
de Protección  
 
 
El presente plan de gestión es de apli-
cación en el territorio integrado por el 
espacio Natura y por su zona periférica 
de protección. 
 
El ámbito de aplicación del Plan se ex-
tiende sobre un total de 2.051,1 ha, de 
las que 261,51 ha corresponden al es-
pacio Natura, y 1.789,59 ha pertene-
cen a su zona periférica de protección 
(Figura H.2).  

Figura H.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión 
del LIC Río Camesa. 

Figura H.1. Localización del LIC Río Camesa en Cantabria.  
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Solapamiento con otras figuras de protección 
 
En el territorio ocupado por el LIC Río Camesa no se produce ningún solapamiento con  
otros espacios protegidos o ZEPAs (Figura H.3). 
 

Figura H.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria. 
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Cartografía de hábitats  
 
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del 
LIC, 11 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla H.1).  
 
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 17% de la superficie car-
tografiada en el LIC Río Camesa (42 ha), siendo los robledales y los brezales (hábitats 
9230 y 4030, respectivamente) los hábitats que ocupan una mayor superficie.  
 
En las restantes 209 ha cartografiadas (83% de la superficie cartografiada) aparecen 
hábitats no incluidos en el Anejo I de la Ley. Esta superficie está ocupada, en aproxima-
damente un 50%, por pastizales de diente.  
 
En la Tabla H.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en 
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).  

Tabla H.1. Hábitats presentes en el LIC Río Camesa. 

Hábitat Descripción 
Superficie 

(Ha) 
%               

Superficie 

3130 
Aguas estancadas de oligotróficas a mesotróficas con 
vegetación de Littorelletalia uniflorae y/o Isoeto-
Nanojuncetea 

0,57 0,23 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion 

1,58 0,63 

4010 
Brezales húmedos atlánticos septentrionales con Erica 
tetralix 

0,35 0,14 

4030 Brezales secos europeos 11,96 4,79 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1 0,4 

6230* 
Formaciones con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas y de 
zonas submontañosas de la Europa continental 

0,96 0,38 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbo-
sos o arcillo-limónicos  

0,02 0,01 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinio-Holoschoerion 

<0,01 0 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofí-
tica 

0,02 0,01 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica 

22,85 9,16 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 3,17 1,27 
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Identificación de presiones 
 
En las proximidades del espacio Natura es posible 
identificar distintos tipos de presiones antrópicas 
(Figura H.4, Tabla H.2). 
 
Cabe destacar que el río Camesa registra un bajo 
número de presiones en relación con el resto de 
ríos de Cantabria.  
 
Destaca el elevado número de puentes que se 
identifican a lo largo del río, aunque no interfieren 
de forma significativa en el flujo de caudales. Del 
mismo modo, han sido identificados varios azudes 
que, por el contrario, si generan alteraciones en 
las condiciones hidráulicas del río.  
 
Finalmente, en relación a los encauzamientos que 
se suceden a lo largo del río, el más importante 

Figura H.4. Presiones identificadas en el LIC Río Camesa. 

Tabla H.2. Inventario de presiones iden-
tificadas en el LIC Río Camesa. 

se localiza en la margen izquierda 
del río Camesa, a su paso por Ma-
taporquera.   

PRESIONES Nº 

Contaminación 

Vertidos industria-
les 

0 

Vertidos sanea-
miento 

0 

Vertidos acuáticos 
difusos 

… 

Alteraciones 
morfológicas 

Inf. lineales hori-
zontales terrestres 

0 

Cortas de mean- 0 

Coberturas fluvia- 0 

Conducciones Ca-
nalizaciones 

0 

Motas 0 

Fijación del lecho 0 

Fijación de márge- 6 

Alteraciones 
hidrodinámicas 

Traviesas 0 

Azudes/Presas 4 

Vados 4 
Puentes 22 

Estaciones aforo 0 

Alteraciones 
hidrológicas 

Detracciones cau- 5 

Retornos de cau- 2 

Alteraciones por 
especies 

Introducción de 
especies invaso-
ras vegetales 

… 
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2. Tipificación  

En el LIC están presentes 2 de las diferentes tipologías ecológicas definidas en el Plan 
(Figura H.5), las cuales, con base en la configuración espacial y territorial del LIC, se 
segregan a su vez en 6 unidades de valoración independientes (Figura H.6).  

Figura H.5 y H.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Camesa. 
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3. Diagnostico y Planificación  

En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del esta-
do de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del 
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y 
actuaciones). 
 
3.1. Hábitats 
 
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la 
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II 
del Plan Marco). 
 
Los resultados del diagnóstico de cada uno de los hábitats de interés comunitario se 
describen de forma sintética. La evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos 
en los que el hábitat presenta alguna de las características significativa en su valoración 
(fragilidad, endemicidad, relictismo, etc).  
 
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el 
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.  
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Este hábitat presenta un alto valor intrínseco debido a su fragilidad y singularidad.  

El hábitat 3130 se localiza únicamente en la 
cuenca alta del Río Camesa, en la unidad de 
valoración RNCACA03.  
 
El indicador de extensión del hábitat muestra 
una valoración insuficiente debido a que la 
superficie del hábitat 3130 no alcanza los 
umbrales mínimos establecidos (Figura H.7). 
 
Por otro lado, el indicador de estructura, 
composición y funcionalidad es evaluado co-
mo favorable para el conjunto del hábitat 
3130 (Figura H.8).  
 
Finalmente, este hábitat se considera no vul-
nerable frente a las presiones antrópicas del 
medio (Figura H.9).  
 

Hábitat 3130 (Aguas estancadas, oligotróficas o mesatróficas con vegetación 
de Littorelletea uniflorae y/o Isoto-Nanojuncietea)  

Figura H.7. Valoración del indicador extensión. 

Figura H.8. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura H.9. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC. 
 
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3130 ocupa en determi-
nadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante, 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se adoptará en las teselas 
donde el cambio de dominancia no repercuta de manera negativa en el estado de con-
servación de otros hábitats de interés comunitario.  
 

Actuación: Favorecer el incremento de la superficie ocupada por el hábitat 3130 
en las teselas CA_128 y CA_129 (Unidad de valoración RNCACA03) , las cuales 
están actualmente dominadas por el hábitat 62N1 (pastizal de diente montano éu-
trofo). 

 
 

De acuerdo con el proceso de in-
tegración de los tres indicadores, 
el hábitat 3130 presenta un valor 
extrínseco insuficiente en la uni-
dad de valoración RNCACA03 
(Figura H.10).  

Figura H.10. Valor extrínseco del hábitat 3130. 
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Debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, resulta imposible definir un umbral 
adecuado para la valoración de la extensión 
del hábitat (Figura H.11). 
 
Por otro lado, la evaluación del indicador de 
estructura, composición y funcionalidad de 
este hábitat es favorable en las todas las 
unidades de valoración en las que se locali-
za el hábitat (Figura H.12). 
 
Asimismo, el hábitat 4030 se considera no 
vulnerable frente a las presiones antrópicas 
en todas las unidades de valoración (Figura 
H.13).  
 
 

Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)  

Figura H.11. Valoración del indicador extensión. 

Figura H.12. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura H.13. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este 
hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas 
acuáticos. Por ello, la planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el 
diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Canta-
bria. Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales 
de Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de 
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este 
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en 
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Na-
tura 2000 en Cantabria.  

 

El valor extrínseco del hábitat 
4030 resulta favorable en todas 
las unidades de valoración en las 
que se localiza (Figura H.14).  

Figura H.14. Valor extrínseco del hábitat 4030. 
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A pesar de estar presente en la unidad de valoración RNCAHE01, el hábitat 4090 tiene 
una naturaleza terrestre, que impide definir 
unos umbrales adecuados para la valora-
ción de su extensión en las unidades de va-
loración del medio fluvial (Figura H.15).  
 
Por otro lado, la evaluación del indicador de 
estructura, composición y funcionalidad  
resulta favorable (Figura H.16).  
 
Asimismo, se considera que el hábitat no es 
vulnerable a las presiones antrópicas del 
medio en la unidad de valoración en la que 
se localiza (Figura H.17).   
 
 
 
 
 
 
 

Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)  

Figura H.16. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura H.17. Valoración del indicador vulnerabilidad. 

Figura H.15. Valoración del indicador extensión. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas 
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del 
Documento II. 

 

Tras la integración de los diferen-
tes indicadores, el valor extrínseco 
del hábitat 4090 es favorable  
(Figura H.18).  

Figura H.18. Valor extrínseco del hábitat 4090. 
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El hábitat 6210 presenta una extensión favorable en la unidad de valoración en la que 
se localiza (Figura H.19).   
 
Del mismo modo, la estructura, composi-
ción y funcionalidad del hábitat es favorable 
(Figura H.20).  
 
Además, el hábitat 6210 es definido como 
no vulnerable frente a las presiones antró-
picas del medio (Figura H.21).   
 
Tras integrar estos tres indicadores,  se 
concluye que el valor extrínseco del hábitat 
se 6210 es favorable en la unidad de valo-
ración RNCACA01 (Figura H.22). 
 

Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustra-
tos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

Figura H.19. Valoración del indicador extensión. 

Fi-
gura H.20. Valoración del indicador estructura, com-

Figura H.21. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El hábitat 6210 aparece predominante-
mente vinculado a  medios terrestres, ya 
que este hábitat se desarrolla principal-
mente en espacios no relacionados con 
los ecosistemas acuáticos. Por ello, la 
planificación de la gestión de este hábitat 
debe centrarse en el diagnóstico que se 
obtenga del Plan Marco de gestión de los 
LICs terrestres de Cantabria. Por lo tan-
to, pese a que este hábitat se localiza en 
los LICs acuáticos continentales de Can-
tabria y, a que en este Plan Marco se ha 
emitido un diagnóstico de su estado de 
conservación en estos espacios, la plani-
ficación de este hábitat no se abordará 
en este Plan, quedando aplazada a la ob-
tención del diagnóstico de su estado de 
conservación en el conjunto de los espa-
cios, tanto acuáticos como terrestres, 
que conforman la red Natura 2000 en 
Cantabria. 

Figura H.22. Valor extrínseco del hábitat 6210. 
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La extensión del hábitat es favorable en las unidades de valoración RNCAVA01 y RNCA-
QI01, sin embargo es insuficiente en la uni-
dad RNCACA01, donde su superficie no al-
canza los umbrales mínimos para su valora-
ción favorable (Figura H.23). 
 
La estructura, composición y funcionalidad 
del hábitat es favorable en todas las unida-
des de valoración (Figura H.24).  
 
Del mismo modo, el hábitat 9230 se consi-
dera no vulnerable a las presiones antrópi-
cas del medio (Figura H.25).  
 
Por todo ello, una vez integrados los tres 
indicadores, el hábitat 9230 presenta un 
valor extrínseco favorable en las unidades 
de valoración RNCAVA01 y RNCAQI01, e 
insuficiente en la unidad de valoración 
RNCACA01 (Figura H.26).  

Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica) 

Figura H.23. Valoración del indicador extensión. 

Fi-
gura H.24. Valoración del indicador Estructura, com-

Figura H.25. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de 
un estado de conservación favorable 
del hábitat en el conjunto de la red Na-
tura 2000 no requiere de la aplicación 
de medidas específicas en el LIC, com-
plementarias a las medidas generales 
descritas en el apartado 5.4.1 del Do-
cumento II. 

Figura H.26. Valor extrínseco del hábitat 9230. 
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Este hábitat cuenta con un valor intrínseco alto debido a que es un hábitat frágil. 

La extensión del hábitat no alcanza los va-
lores mínimos necesarios para su valoración 
favorable en ninguna de las unidades de 
valoración en las que se localiza (Figura 
H.27).  
 
Sin embargo, la estructura, composición y 
funcionalidad del hábitat es favorable en  
toda la superficie ocupada por el hábitat 
(Figura H.28).  
 
Finalmente, el hábitat 92A0 es definido co-
mo no vulnerable frente a las presiones an-
trópicas existentes en su entorno, en todas 
las unidades de valoración, excepto en la 
unidad RNCACA03, donde resulta vulnera-
ble (Figura H.29).  
 
 
 

Hábitat 92A0 (Bosques galería de Salix alba y Populus alba) 

Figura H.27. Valoración del indicador extensión. 

Figura H.28. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura H.29. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC. 
 
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie ocupada 
por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparezca acompañado de hábitats que no 
posean ningún interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 
92A0 se extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal domi-
nante a otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes tampoco posean interés 
de conservación.  

 
Actuación: Se deben realizar las siguientes actuaciones: 
 Unidad de valoración RNCAVA01: Favorecer la extensión del hábitat 92A0 desde 

las teselas con numeración comprendida entre la CA_379 y la CA_389, a las te-
selas CA_49 y CA_370, actualmente ocupadas por pastizal de diente montano 
éutrofo (hábitat 62N1). 

 Unidad de valoración RNCACA03: (1) Favorecer la extensión del hábitat 92A0 
desde la tesela CA_380 a la tesela CA_559, actualmente ocupadas por pastizal 
de diente montano éutrofo (hábitat 62N1). (2) Favorecer el desarrollo del hábi-
tat 92A0 en la tesela CA_482 en detrimento de las comunidades ruderales 
(hábitat 0720) que dominan dicha tesela.  

 

Por todo ello, el hábitat 92A0 pre-
senta un valor extrínseco insufi-
ciente (Figura H.30).  

Figura H.30. Valor extrínseco del hábitat 92A0. 
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 Unidad de valoración RNCAQI01: (1) Favorecer la extensión del hábitat 92A0 

desde la tesela CA_6 a la tesela CA_534, actualmente ocupada por una chopera 
(hábitat 0336). (2) Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en las teselas 
CA_499, CA_497 y CA_498 en detrimento de los pastizales de diente montano 
éutrofo que dominan dichas teselas (hábitat 62N1). 

 
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mante-
nimiento que se realicen sobre determinadas vías de comunicación generen efectos ne-
gativos para la conservación del hábitat 92A0.  

 
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la infraestructura Ferrocarril 
FEVE Línea R-4 León-Bilbao, más concretamente en el tramo anterior a la locali-
dad de Mataporquera, a la altura de la tesela CA_562 (unidad de valoración 
RNCACA03). 
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3.2. Entorno funcional  

Figura H.33. Continuidad fluvial longitudinal.  Figura H.32. Conectividad fluvial lateral.  

Figura H.31. Integridad del régimen de cauda-
les. 

La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los 
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan 
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los diferentes pro-

cesos en el espacio Natura.  
 
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos 
 
La ausencia de datos impide la evaluación del 
estado del régimen de caudales en el LIC 
(Figura H.31). 
 
De acuerdo con los resultados del índice  END, 
todas las unidades de valoración presentan 
una conectividad fluvial lateral favorable, 
con la única excepción de RNCACA03, donde  
las fijaciones de margen en Mataporquera de-
terminan una valoración insuficiente del indi-
cador (Figura H.32).  
 
Por otro lado, los resultados del índice ICFC 
establecen que la conectividad fluvial lon-
gitudinal es favorable en todas las unidades 
de valoración, excepto en la unidad RNCA-
CA01 que obtiene una valoración desfavora-
ble. Estos resultados derivan de la presencia 
de importantes presas y azudes (Figura 
H.33).  
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Medidas y actuaciones 
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los proce-
sos en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas espe-
cíficas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 
5.4.3 del Documento II. 
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Procesos geomorfológicos 

De acuerdo con los resultados del índice ICEF, 
la estructura física del cauce presenta un 
estado favorable en tres de las unidades de 
valoración del LIC. La falta de detritos y 
hojas, en relación a los que debería tener se-
gún la tipología a la que corresponden estas 
zonas, determina que otras dos de las unida-
des de valoración presenten un estado insufi-
ciente de la estructura física del cauce (Figura 
H.34). 
 
Por otro lado, los resultados del índice HMS 
ponen de manifiesto la ausencia de alteracio-
nes en la estructura física del cauce en tres de 
las unidades de valoración. Por el contrario, 
las otras tres unidades de valoración mues-
tras una evaluación insuficiente, debido a la 
presencia de azudes y presas (Figura H.35).  
 
 

Figura H.35. Modificación de la estructura 
física del cauce.  

Figura H.34.  Calidad de la estructura física 
del cauce. Medidas y actuaciones 

 
El mantenimiento y/o consecución de un esta-
do de conservación favorable de los procesos 
geomorfológicos en el conjunto de la red Na-
tura 2000 no requiere de la aplicación de me-
didas específicas en el LIC, complementarias a 
las medidas generales descritas en el aparta-
do 5.4.3 del Documento II. 
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Flujos de materia y energía 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice RQI, el estado 
del bosque de ribera en el espacio Natura es favorable en la unidad de valoración 
RBCAVA01, insuficiente en RNCACA01 y desfavorable en el resto de unidades de valora-

Figura H.36. Estado de las comunidades de 
productores.  

Figura H.38. Estado de las comunidades de 
macroinvertebrados. 

Figura H.37. Estado de las comunidades de 
peces.  

ción, debido a la fuerte degradación del bos-
que de ribera por los usos agro-ganaderos 
(Figura H.36).  
 
Los resultados del índice ICI determinan que 
la integridad de las comunidades de peces 
es favorable en la unidad de valoración RNCA-
VA01, e insuficiente en el resto de unidades 
evaluadas (Figura H.37).  
 
Los datos disponibles han permitido realizar la 
evaluación del estado de la integridad de las 
comunidades de macroinvertebrados en 
una única unidad de valoración, donde se en-
cuentran en un estado favorable (Figura 
H.38). 
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Medidas y actuaciones 
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos 
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descri-
tas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas espe-
cíficas en el LIC. 
 
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en 
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado. 
 

Actuación: La vegetación de ribera de todo el LIC Río Camesa se encuentra muy 
degrada a causa de la afección producida por los usos agrícola-ganaderos. Como 
consecuencia, el espacio ripario en este LIC se encuentra mayoritariamente ocu-
pado por el hábitat 62N1 (pastizal de siente montano éutrofo). Para favorecer la 
revegetación natural de las riberas se debe impedir la ocupación del dominio pú-
blico hidráulico y la zona de servidumbre, impidiendo el acceso del ganado me-
diante el vallado y la instalación de abrevaderos. 



1. Identificación del Lugar

ES1300013Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

K

1.1. TIPO:

NATURA 2000

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA),

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN

COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

Y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

1. IDENTIFICACIÓN DE LUGAR

ES1300013

1.2. CÓDIGO:

199712

1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:

200310

1.4. ACTUALIZACIÓN:

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000:

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000

ES0000252

ES0000253

ES1300021

Direccion General de Montes y Conservacion de la Naturaleza

Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Gobierno de Cantabria

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN:

FECHA DE DESIGNACIÓN

COMO ZEC:

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL

LUGAR COMO ZEPA:

199712

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN:

Rio y Embalse del Ebro

1.7. NOMBRE DEL LUGAR:
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2. Localización del Lugar

ES1300013Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO:

LONGITUD

 7,684.83

2.2. SUPERFICIE (ha): 2.3.   LONGITUD (km):

LATITUD

W  4  4  0  42  58  0

W/E (Greenwich)

2.4. ALTITUD (m):

 800.00

MÍNIMA

 1,100.00  900.00

MÁXIMA MEDIA

2.5. REGIÓN ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DE LA REGIÓN % COBERTURACÓDIGO NUTS

ES13  100.00Cantabria

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS

2.6. REGION BIOGEOGRÁFICA:

Alpina Atlántica Macaronésica Mediterránea

X X X X
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3. Información Ecológica

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos:

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO I:

CÓDIGO %COBERTURA REPRESENTATIVIDAD
SUPERFICIE 

RELATIVA

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN 

GLOBAL

3240  1.00 C C C C

4020  1.00 B C B B

4030  7.00 B C B B

4090  1.00 B C B B

6140  1.00 B C B B

6170  1.00 B C B B

6210  1.00 B C B B

6220  1.00 B C B B

6230  1.00 B C B B

6510  8.00 B C B B

8210  1.00 B C B B

8220  1.00 B C B B

8230  1.00 C C C C

9120  1.00 B C B B

9150  1.00 C C C C

91E0  1.00 C C C C

9230  8.00 B C B B

92A0  1.00 B C B B
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 

el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas

23 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

3.2.a. AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE:

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.b. AVES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE:

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.c. MAMÍFEROS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1355 Lutra lutra C C B C B

1301 Galemys pyrenaicus P C B C B

3.2.d. ANFIBIOS y REPTILES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1127 Rutilus arcasii P C B B B

1126 Chondrostoma toxostoma P B B B B

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1007 Elona quimperiana R B C C C

1065 Euphydryas aurinia R B B C B

1061 Maculinea nausithous V A B A B

1083 Lucanus cervus C B B B C

1087 Rosalia alpina R B A C A

1092 Austropotamobius 

pallipes

P B B A B
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

NOMBRE POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA:

GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO POBLACIÓN MOTIVO

(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas)
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4. Descripción del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR:

% CoberturaClases de hábitat

 80.00Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

 10.00Bosques decíduos de hoja ancha

 5.00Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

 5.00Prados húmedos. Prados mesófilos

Cobertura total  100.00

Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas y masa de agua del embalse del 

Ebro.

Otras características del lugar

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA:

Matorral y bosques de ribera de alto interés.

10 taxones de fauna de especial interés.

Lugar de invernada de aves acuáticas.

4.3. VULNERABILIDAD:

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR:

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

4.6. DOCUMENTACIÓN:
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

4.7. HISTORIA:

FechaDescripciónTipo de Historia
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5. Figuras de protección del Lugar y CORINE biotopos

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR

Y RELACIÓN CON CORINE BIOTOPOS

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y Regional:

CÓDIGO %COBERTURA

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS:

designados a nivel Nacional o Regional

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

NOMBRE DEL LUGARTIPO SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

designados a nivel Internacional

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS:

15 -



6. Impactos y Actividades dentro y en los alrededores del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR

CÓDIGO INTENSIDAD % DEL LUGAR INFLUENCIA

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE

SUPERFICIE AFECTADA:

Impactos y Actividades dentro del lugar

850 A  80.00 -

954 A  60.00 -

110 B  50.00 -

170 B  50.00

621 C  50.00

220 C  40.00

701 B  20.00 -

870 B  10.00 -

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar

120 A -

161 B +

170 B

331 C -

401 B -

410 B -

422 B -

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR:

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.

Consejería de Ganadería,  Agricultura y Pesca.

Gobierno de Cantabria.

C/ Rodriguez 5 1º 39002 Santander. Cantabria.

Institución responsable de la gestión del lugar

Gestión y planes de ordenación y manejo
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7. Mapas del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

7. MAPAS DEL LUGAR

MAPA NACIONAL 

NÚMERO ESCALA PROYECCIÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (*)

Mapa físico

109 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

82 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

83 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

107 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

108 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

134 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

135 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

(*) Información sobre la disponibilidad de los límites en formato digital

XX

Número Área FechaCopyrightTema

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí No

17 -



8. Diapositivas

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

8. DIAPOSITIVAS

Número Área FechaCopyrightTema

18 -
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1. Información general  
 
Ubicación  
 
El LIC Río y Embalse del Ebro está situado en la Región Biogeográfica Mediterránea, en 
la cuenca fluvial del Ebro (Figura I.1). El LIC discurre por parte del territorio de un total 
de 7 términos municipales: Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, 
Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeprado del Río y Reinosa.  
 
Dentro de este espacio, que se extiende desde las estribaciones de la Sierra de Peña 
Labra y Fontibre, hasta la zona limítrofe con la provincia de Burgos, en el extremo sur-
este de Cantabria, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales: 
 

 Río Ebro: Desde su nacimiento en Fontibre hasta el limite provincial con Burgos, 
incluyendo el embalse del Ebro en el que el limite discurre por su cota de máxima 
inundación (840 metros). 

 Ria Hijar: Desde su unión con el río Ebro en Reinosa hasta el puente de la carrete-
ra Ca-827 Acceso a Manzandrero. 

 Arroyo de los Coterucos: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con un ca-
mino en el paraje de Campo Susero. 

 Arroyo de Parralozas: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con una pista 
en el paraje de El Callejón (coincidente con el limite del lugar ES1300021). 

 Arroyo de Muñía: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con una pista en 
las proximidades del pueblo de Manzadrero (coincidente con el lugar ES1300021).  

 
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha funda-
mentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Direc-
tiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona 
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del 
cauce, excepto aguas abajo del embalse que se han incluido zonas mas amplias en las 
que se localizan hábitats de interés comunitario.  

Figura I.1. Localización del LIC Río y Embalse del Ebro en Cantabria.  
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección  
 
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Na-
tura y por su zona periférica de protección. 
 
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 15.861,7 ha, de las que 
8.218,81 ha corresponden al espacio Natura, y 7.642,89 ha pertenecen a su zona peri-
férica de protección (Figura I.2).  

 
Figura I.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río y Embalse del Ebro . 
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Solapamiento con otras figuras de protección 
 
En el territorio ocupado por el LIC Río y Embalse del Ebro se producen tres solapamien-
tos con tres ZEPAs diferentes: con la ZEPA Sierra de Hijar en un 0,05% de la superficie 
del LIC; con la ZEPA Embalse del Ebro, en un 50,38% del territorio del LIC; y con la  
ZEPA Hoces del Ebro en un 0,28% (Figura I.3). 
 

Figura I.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria. 
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Cartografía de hábitats  
 
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del 
LIC, 15 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla I.1).  
 
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 35% de la superficie car-
tografiada en el LIC Río y Embalse del Ebro (2.631 Ha), siendo los robledales y los pra-
dos de siega (hábitats 9230 y 6510, respectivamente) los hábitats que ocupan una ma-
yor superficie. 
 
En las restantes 4.962 ha cartografiadas aparecen hábitats no incluidos en el menciona-
do Anejo I (65% de la superficie cartografiada). Esta superficie aparece ocupada en casi 
un 75% por aguas estancadas sin vegetación reconocible (31N1), lo que corresponde a 
la masa de agua del embalse del Ebro.  
 
En la Tabla I.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en 
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).  

Tabla I.1. Hábitats presentes en el LIC Río y Embalse del Ebro . 

Hábitat Descripción 
Superficie 

(Ha) 
%           

Superficie 

3110 
Aguas oligotróficas con contenido en minerales 
muy bajo de las llanuras arenosas  

0,76 0,01 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegeta-
ción de Ranunculion fluitantis y Callitricho-
Batrachion 

12,83 0,17 

4030 Brezales secos europeos 370,08 4,87 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 65,79 0,87 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. <0,01 0 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, 
turbosos o arcillo-limónicos  

0,02 0 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 985,83 12,98 

7140 Mies de transición 0,12 0 

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

8,68 0,11 

9150 
Hayedos calcícolas medioeuropeos de Cephalante-
ro-Fagion  

2,36 0,03 

9180* 
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos 
del Tilio-Acerion 

3,23 0,04 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior 

71,65 0,94 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur 
y Quercus pyrenaica 

1081,01 14,24 

9240 
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

23,32 0,31 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 5,21 0,07 
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Identificación de presiones 
 
En las proximidades del espacio Natura es posible 
identificar distintos tipos de presiones antrópicas 
(Figura I.4, Tabla I.2). 
 
La mayoría de estas presiones (especialmente 
azudes fijaciones y fijaciones) se concentran en el 
espacio situado entre la cabecera del Ebro hasta 
la localidad de Reinosa, reduciéndose posterior-
mente los núcleos de población y, con ellos, las 
presiones asociadas.  
 
Cabe destacar el elevado número de alteraciones 
de la continuidad registradas, en su mayoría 
puentes y azudes. También destaca la existencia 
de numerosas detracciones de caudal, y canales 
de derivación, principalmente en la cuenca alta 
del río, que alimentan a la gran cantidad de moli-
nos existentes.  
 
Asimismo, aproximadamente 4 km de las márge-

Figura I.4. Presiones identificadas en el LIC Río y Embalse 
del Ebro . 

Tabla I.2. Inventario de presiones identi-
ficadas en el LIC Río y Embalse del Ebro . 

nes del LIC están canalizadas, des-
tacando especialmente el encauza-
miento existente a su paso por Re-
inosa.  
 
Igualmente, debe señalarse la 
existencia de dos encauzamientos 
del lecho, uno de ellos en Fontibre, 
de más de 100 m de longitud. 
  
No obstante, la presión más rele-
vante a la que se ve sometida la 
cuenca del Ebro en Cantabria es el 
Embalse del Ebro, generado por la 
presa existente en la localidad de 
Arroyo, que alcanza una superficie 
de 39 Km².  

PRESIONES Nº 

Contaminación 

Vertidos industriales 0 

Vertidos saneamien-
to 

1 

Vertidos acuáticos 
difusos 

… 

Alteraciones 
morfológicas 

Inf. lineales horizon-
tales terrestres 

0 

Cortas de meandro 0 

Coberturas fluviales 0 

Conducciones Canali-
zaciones 

0 

Motas 2 

Fijación del lecho 2 

Fijación de márgenes 46 

Alteraciones 
hidrodinámicas 

Traviesas 9 

Azudes/Presas 60 

Vados 12 

Puentes 55 

Estaciones aforo 4 

Alteraciones 
hidrológicas 

Detracciones caudal 12 

Retornos de caudal 15 

Alteraciones por 
especies 

Intro. especies inva-
soras vegetales 

… 
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2. Tipificación  

En el LIC están presentes 4 de las tipologías ecológicas identificadas en los espacios flu-
viales de la red Natura (Figura I.5), las cuales, con base en la configuración espacial y 
territorial del LIC, se segregan a su vez en 16 unidades de valoración independientes 

Figura I.5 y I.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río y Embalse del Ebro . 

Ü
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3. Diagnostico y Planificación  

En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del esta-
do de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del 
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y 
actuaciones). 
 
3.1. Hábitats 
 
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la 
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II 
del Plan Marco). 
 
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada 
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes 
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco), 
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que 
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad, 
endemicidad, relictismo, etc).  
 
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el 
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.  
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El hábitat 3110 tan sólo ha sido identificado en el LIC Río y Embalse del Ebro, en la zona 
más oriental del embalse en Cantabria 
(unidad de valoración RNEMEBRO).  
 
La extensión de este hábitat es insuficiente, 
mientras que su estructura, composición y 
funcionalidad resulta favorable (Figura I.7 y 
I.8).  
 
Asimismo, este hábitat no se considera vul-
nerable frente a las presiones antrópicas 
presentes en su entorno (Figura I.9).  
 
El valor extrínseco del hábitat 3110 es insu-
ficiente en el Embalse del Ebro (Figura 
I.10).  

Hábitat 3110 (Aguas oligotróficas con contenido de minerales muy bajo de las 
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)  

Figura I.7. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.8. Valoración del indicador estructura, compo-
sición y funcionalidad.  

Figura I.9. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de 
un estado de conservación favorable 
del hábitat requiere, junto con el desa-
rrollo de las medidas generales descri-
tas en el apartado 5.4.1 del Documen-
to II, la ejecución de las siguientes 
medidas específicas en el LIC.  
 
Medida: Reducir las bajadas bruscas 
en el nivel de la lámina de agua en el 
Embalse del Ebro, o en su defecto, fa-
vorecer la inundabilidad de las teselas 
en las que está presente el hábitat 
3110, principalmente durante los pe-
riodos en los que disminuye el nivel 
del embalse.  
 
Medida: Delimitar las teselas en las 
que se localiza el hábitat 3110 con cer-
cados que protejan a este hábitat de la 
entrada de ganado, así como de otras 
actividades antrópicas (pesca, baño, 
etc.). 
 Figura I.10. Valor extrínseco del hábitat 3110. 

Medida: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que alerten so-
bre la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar hábitats acuá-
ticos, tales como Crassula helmsii. 
 
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3110 ocupa en determi-
nadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante, 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se adoptará en las teselas 
donde el cambio de dominancia no repercuta de manera negativa en el estado de con-
servación de otros hábitats de interés comunitario.  

 
Actuación: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3110 ocupa en 
la tesela EB_1978 (Unidad de valoración RNEMEBRO) haciendo que dicho hábitat 
pase de formación acompañante a formación dominante.  

 
Medida: Identificar las teselas que cuentan con las condiciones ambientales apropiadas 
para el desarrollo del hábitat 3110 en el Embalse del Ebro (zonas inundables de escasa 
pendiente con orientación sur) y que no están dominadas por otros hábitats de interés 
comunitario. Una vez identificadas, se promoverá la aparición y posterior dominancia 
del hábitat 3110 en estas teselas.  
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Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan 
comprometer el estado de conservación del hábitat 3110.  
 

Actuación: Eliminar el pinar situado entre el embalse del Ebro y la carretera CA-
171, ya que este pinar se sitúa en la única zona en la que el hábitat 3110 está 
presente en los LICs acuáticos continentales de Cantabria (Unidad de valoración 
RNEMEBRO; teselas EB_2316, EB_2317, EB_2318, EB_1938 y EB_1939).  
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Debido a la naturaleza terrestre del hábitat 4030, resulta imposible definir un umbral 
adecuado para la evaluación de su exten-
sión (Figura I.11).  
 
Por otro lado, la estructura, composición y 
funcionalidad de este hábitat es favorable 
en las todas las unidades de  valoración en 
las que se localiza el hábitat (Figura I.12). 
 
Finalmente, el hábitat 4030 se considera no 
vulnerable frente a las presiones antrópicas, 
excepto en la unidad RNEBEB06, en la que 
resulta vulnerable como consecuencia de la 
proximidad de una carretera  (Figura I.13).  
 
Por ello, el valor extrínseco del hábitat es 
favorable encontrándose en riesgo en la 
unidad de valoración RNEBEB06 (Figura 
I.14).  

Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)  

Figura I.11. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.12. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.13. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El hábitat 4030 aparece predominante-
mente vinculado a medios terrestres, 
ya que este hábitat se desarrolla prin-
cipalmente en espacios no relaciona-
dos con los ecosistemas acuáticos. Por 
ello, la planificación de la gestión de 
este hábitat debe centrarse en el dia-
gnóstico que se obtenga del Plan Mar-
co de gestión de los LICs terrestres de 
Cantabria.  
 
Por lo tanto, pese a que este hábitat 
se localiza en los LICs acuáticos conti-
nentales de Cantabria y, a que en este 
Plan Marco se ha emitido un diagnósti-
co de su estado de conservación en 
estos espacios, la planificación de este 
hábitat no se abordará en este Plan, 
quedando aplazada a la obtención del 
diagnóstico de su estado de conserva-
ción en el conjunto de los espacios, 
acuáticos y terrestres, que conforman 
la red Natura 2000 en Cantabria.  

 Figura I.14. Valor extrínseco del hábitat 4030. 
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A pesar de que el hábitat 4090 aparece en la unidades de valoración RNEBEB06, RNE-
BOL01 y Embalse del Ebro, no ha sido posi-
ble evaluar su extensión debido a su natu-
raleza terrestre (Figura I.15).  
 
Por otro lado, la evaluación del indicador de 
estructura, composición y funcionalidad  es 
favorable en todas las unidades de valora-
ción (Figura I.16).  
 
Asimismo, se considera que el hábitat no es 
vulnerable a las presiones antrópicas del 
medio (Figura I.17).   
 
Por todo ello, tras integrar los diferentes 
indicadores, el valor extrínseco del hábitat 
4090 es favorable (Figura I.18).  

Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)  

Figura I.16. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.17. Valoración del indicador vulnerabilidad. 

Figura I.15. Valoración del indicador extensión. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de 
un estado de conservación favorable 
del hábitat en el conjunto de la red 
Natura 2000 no requiere de la aplica-
ción de medidas específicas en el LIC, 
complementarias a las medidas gene-
rales descritas en el apartado 5.4.1 del 
Documento II. 

Figura I.18. Valor extrínseco del hábitat 4090. 
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Como en el caso de otros hábitats, el hábitat 6510 resulta predominantemente terres-
tre, por lo que  su extensión no se ha podi-
do ser evaluada (Figura I.19). 
 
La estructura, composición y funcionalidad 
del hábitat es favorable en todas las unida-
des de valoración, excepto en la unidad 
RNEBPO01, debido a la elevada cobertura 
de especies leñosas existentes en el hábitat 
(Figura I.20).  
 
Finalmente, el hábitat 6510 se considera no 
vulnerable frente a las presiones antrópicas 
de su entorno en todas las unidades de va-
loración (Figura I.21).  
 
 
 

Hábitat 6510 (Prados pobres de siega de baja altitud) 

Figura I.19. Valoración del indicador extensión. 

Fi-
gura I.20. Valoración del indicador estructura, compo-

Figura I.21. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas 
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del 
Documento II. 

Por todo ello, una vez integrados 
los tres indicadores, el hábitat 
6510 presenta un valor extrínseco 
favorable en todas las unidades de 
valoración, excepto en la unidad 
RNEBPO01, donde es insuficiente 
(Figura I.22).  

Figura I.22. Valor extrínseco del hábitat 6510. 
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Este hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de 
ser un hábitat prioritario, es considerado un 
hábitat frágil. 
 
La extensión del hábitat es favorable en to-
das las unidades de valoración en las que 
se localiza, excepto en la unidad RNE-
BEB06, donde su superficie no alcanza los 
umbrales necesarios (Figura I.23).  
 
En el caso de la estructura, composición y 
funcionalidad, ésta es evaluada como favo-
rable en todas las unidades de valoración 
(Figura I.24).  
 
Finalmente, la sensibilidad del hábitat, junto 
con la magnitud de las presiones de su en-
torno, determina que el hábitat 91E0* sea 
vulnerable en las unidades de valoración 
RNEBRO01, RNEBEB03 y RNEBEB01 (Figura 
I.25).  
 
 

Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)  

Figura I.23. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.24. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.25. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.  
 
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 91E0* ocupa en teselas 
donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante, haciendo que pa-
se a ser el hábitat dominante.  Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 91E0* se 
extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a 
otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes no posean un especial interés de 
conservación.  

 
Actuación: Favorecer el desarrollo del hábitat 91E0* en las teselas EB_1416 y 
EB_1775 de la unidad de valoración RNEBEB06, donde este hábitat aparece como 
formación acompañante de choperas (hábitat 0336). Así, se favorecerá que el 
hábitat 91E0* se desarrolle en la superficie que actualmente ocupa el hábitat 0336. 

 
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mante-
nimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la 
conservación del hábitat 91E0*. 

 
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la carretera CA-735, mas 
concretamente sobre el tramo comprendido entre las localidades de Arroyo y Bus-
tasur (RNEBEB03). 

El hábitat 91E0* presenta un valor 
extrínseco favorable en las unida-
des de valoración RNEBEB05 y 
RNEBHI02, favorable en riesgo en 
RNEBRO01, RNEBEB03 y RNE-
BEB01 e insuficiente en RNEBEB06
(Figura I.26).  

Figura I.26. Valor extrínseco del hábitat 91E0*. 
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La extensión del hábitat 9230 es favorable en las unidades de valoración RNEBOL01, 

RNEBMR01, RNEBRO01 RNEBPO01, RNE-
BHI02, RNEBPA01 y RNEBHI01; e insuficiente 
en las unidades RNUVEBEB06, UVEBEB05, 
RNEBEB04, RNEBEB03, RNEBCO01 y  RNE-
BHI03 (Figura I.27). 
 
Sin embargo, la estructura, composición y 
funcionalidad del hábitat es favorable en to-
das las unidades de valoración en las que se 
localiza (Figura I.28).  
 
Del mismo modo, este hábitat se considera 
no vulnerable frente a las presiones antrópi-
cas del medio (Figura I.29).  
 
 
 
 
 
 

Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica)  

Figura I.27. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.28. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.29. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.  
 
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9230 en las tese-
las que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas, cuentan con hábitats 
que no poseen un especial interés de conservación. 

 
Actuación: Favorecer la presencia del hábitat 9230 en cualquiera de las numero-
sas teselas que aparecen dominadas por hábitats que no muestran un elevado in-
terés de conservación en las unidades de valoración que se enumeran a continua-
ción. De estos hábitats, el que aparece como dominante en un mayor número de 
teselas es el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos de Cynosurion), 
por lo que se recomienda que el hábitat 9230 se desarrolle en teselas dominadas 
por este hábitat. 

 
 Unidad de valoración RNEBCO01. En este caso, las actuaciones irán encamina-

das a favorecer la aparición del hábitat  9230 en teselas que actualmente están 
dominadas por los hábitats 62N1 (Pastizal de diente montano éutrofo) y 64N1 
(Pastizales húmedos con fuerte presencia de Juncus). Además, el hábitat 9230 
deberá cubrir un área de 6,5 hectáreas en esta unidad de valoración para que 
su extensión se evalúe como Favorable.  

Por todo ello, el hábitat 9230 pre-
senta un valor extrínseco favora-
ble en la unidades RNEBOL01, 
RNEBMR01, RNEBRO01 RNEB-
PO01, RNEBHI02, RNEBPA01 y 
RNEBHI01; e insuficiente en las 
unidades RNUVEBEB06, UVE-
BEB05, RNEBEB04, RNEBEB03, 
RNEBCO01 y  RNEBHI03 (Figura 
I.30).  

Figura I.30. Valor extrínseco del hábitat 9230. 
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Medida: Favorecer el incremento del número de teselas en las que el hábitat 9230 apa-
rezca como formación dominante en  las unidades de valoración en las que, estando 
presente como formación dominante, la extensión de este hábitat se ha evaluado como 
insuficiente. 

 
Actuación: Realizar las siguientes actuaciones:  
 
 Unidad de valoración RNEBEB03: Favorecer el desarrollo del hábitat 9230 en las 

teselas EB_2243 y EB_2172, donde este hábitat aparece como formación acom-
pañante de plantaciones de pinos europeos (hábitat 0332) y pastizal de diente 
montano (hábitat 65N1), respectivamente. 

 Unidad de valoración RNEBEB04:  
 (1) Favorecer el incremento de la superficie ocupada por el hábitat 9230 en 
 las teselas EB_355, EB_855 y EB_856, reduciendo la superficie ocupada por 
 las plantaciones de pino (hábitat 0332).  
 (2) Favorecer que el hábitat 9230 se extienda de la tesela EB_349, donde 
 aparece como formación vegetal dominante, a la tesela adyacente EB_855, 
 la cual está dominada por plantaciones de pino (hábitat 0332). 
 Unidad de valoración RNEBEB05: Favorecer que el hábitat 9230 se extienda de 

diversas teselas, donde aparece como formación vegetal dominante, a otras 
teselas adyacentes dominadas por hábitats que no muestran un especial interés 
de conservación (hábitat 02: cultivos y hábitat 0336: choperas):  

 - de la tesela EB_2194 a las teselas EB_1659 y EB_1672 ,  
 - de la tesela EB_2046 a las teselas EB_2007, EB_2054 y EB_2045,  
 - de la tesela EB_1745 a la tesela EB_1746,  
 - de la tesela EB_1822 a las teselas EB_1412 y EB_1444, y 
 - de las teselas EB_1414 y EB_1822 a las teselas EB_1826 y EB_1414. 

 
Para implementar esta medida no se proponen actuaciones en la unidad de valora-
ción RNEBPA02 debido a que, en este caso, la expansión del hábitat 9230 perjudi-
caría a otros hábitats de interés comunitario. Igualmente, tampoco se proponen 
actuaciones para las unidades de valoración RNEBEB06 y RNCACA01, porque en 
este caso, el hábitat 9230 aparece exclusivamente localizado en zonas limítrofes 
del LIC, estando más ligado a ambientes terrestres, por lo que la evaluación de su 
estado de conservación no debería ser considerada en estas unidades de valora-
ción.  
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Al igual que en casos anteriores, este hábitat resulta predominantemente terrestre, por 
lo que su extensión no ha podido ser eva-
luada (Figura I.31). 
 
Por otro lado, la estructura, composición y 
funcionalidad del hábitat 9240 es favorable 
en las dos unidades de valoración en las 
que se ha identificado el hábitat (Figura 
I.32).  
 
Finalmente, este hábitat se considera no 
vulnerable frente a las presiones antrópicas 
del medio (Figura I.33).  
 
Por todo ello, el hábitat 9240 presenta un 
valor extrínseco favorable (Figura I.34).  
 

Hábitat 9240 (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis)  

Figura I.31. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.32. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.33. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de 
un estado de conservación favorable del 
hábitat requiere, junto con el desarrollo 
de las medidas generales descritas en el 
apartado 5.4.1 del Documento II, la 
ejecución de las siguientes medidas es-
pecíficas en el LIC.  
 
Medida: Elaborar un plan de gestión 
activa para favorecer el incremento de 
la superficie que ocupa el hábitat 9240 
en las siguientes teselas:  

 
Actuación: Actuar en las teselas 
EB_1785, EB_1786 y EB_1790. 
En las teselas EB_1785 y 
EB_1786 el hábitat 9240 debe 
incrementar su superficie ocupan-
do el área que actualmente ocupa 
el hábitat 0336 (Choperas) mien-
tras que en la tesela EB_1790 de-
be ocupar la superficie que ac-
tualmente ocupa el hábitat 5510 
(Orlas espinosas éutrofas).  

Figura I.34. Valor extrínseco del hábitat 9240. 
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El hábitat 92A0 presenta un elevado valor intrínseco debido a que es un hábitat frágil.  
 
La extensión del hábitat no alcanza los um-
brales establecidos para su valoración favo-
rable (Figura I.35). 
 
Por el contrario, su estructura, composición 
y funcionalidad es favorable en la unidad de 
valoración en la que se ha identificado el 
hábtiat (Figura I.36).  
 
Finalmente, este hábitat se considera no 
vulnerable frente a las presiones antrópicas  
del medio (Figura I.37).  
 
 
 
 
 
 

Hábitat 92A0 (Bosques de galería de Salix alba y Populus alba)  

Figura I.35. Valoración del indicador extensión. 

Figura I.36. Valoración del indicador estructura, com-
posición y funcionalidad.  

Figura I.37. Valoración del indicador vulnerabilidad. 
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Medidas y actuaciones  
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat 
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.  
 
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie ocupada 
por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no 
poseen un especial interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábi-
tat 92A0 se extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal do-
minante a otras teselas limítrofes, donde los hábitats dominantes tampoco posean inte-
rés de conservación.  

 
Actuación: Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en las teselas EB_1793, 
EB_1794 y EB_1919 (Unidad de valoración RNEBEB06) ganando terreno a la su-
perficie que actualmente ocupan las choperas (hábitat 0336) en estas teselas.  

Por todo ello, el hábitat 92A0 pre-
senta un valor extrínseco insufi-
ciente en la unidad RNEBEB06 
(Figura I.38).  

Figura I.38. Valor extrínseco del hábitat 92A0. 
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3.2. Entorno funcional  

Figura I.41. Continuidad fluvial longitudinal.  Figura I.40. Conectividad fluvial lateral.  

Figura I.39. Integridad del régimen de cau-
dales. 

La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los 
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan 
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los procesos en el 
espacio Natura.  

Procesos hidrológicos-hidrodinámicos 
 
La presencia de la presa de Arroyo, que modifica 
el régimen hidrológico del río Ebro aguas debajo 
de la misma, determina que la integridad del 
régimen de caudales resulte insuficiente 
(Figura I.39). 
 
El análisis de los resultados del índice END refleja 
que todas las unidades de valoración tienen una 
conectividad fluvial lateral favorable, excepto 
las unidades RNEBEB03 y RNEBEB01, donde  las 
fijaciones de margen de Salces y Reinosa alteran 
dicha conectividad (Figura I.40).  
 
Por otro lado, la conectividad fluvial longitudi-
nal es favorable en 4 unidades de valoración. Sin 
embargo, la presencia obstáculos transversales al 
cauce (presas y azudes) que dificultan la conti-
nuidad fluvial longitudinal, conllevan la evalua-
ción desfavorable del indicador en el resto de  
unidades de valoración (Figura I.41).  
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Medidas y actuaciones 
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los proce-
sos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 
5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.  
 
Medida: Establecer un régimen de sueltas adecuado, tanto en el embalse del Ebro en 
Arroyo, como en el embalse de La Cohilla, que permita garantizar la integridad del régi-
men de caudales aguas abajo de estos embalses.   
 
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificul-
tan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre azudes, presas, vados y 
otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el 
medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando una me-
jora continuidad fluvial longitudinal. 
 

Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales: 
 Unidad de valoración RNEBEB01: azud de Los Molinucos (X: 404320; Y: 

4763042), Presa del Molino de La Iglesia de Salces (X: 404742; Y: 4762405), 
azud de la piscifactoría Alto Ebro (X: 404896; Y: 4762178), azud del molino-
restaurante La Casona de Nestares (X: 406265; Y: 4761515), azud del Asilo (X: 
406765; Y: 4761502). 

 Unidad de valoración RNEBEB03: Presa del Molino del Monte (X: 414595; Y: 
4754967), Presa de la Ferrería (X: 414895; Y: 4754343), azud (X: 414994; Y: 
4754312), azud de Bustastur (X: 415747; Y: 4753691), azud de Baños de Al-
dea de Ebro (X: 416270; Y: 4751893), azud (X: 416168; Y: 4751531), Presa 
del Molino de Aldea de Ebro (X: 415705; Y: 4750743), azud del molino de Ciria-
co (X: 415607; Y: 4750440), Presa del Molino de Loma Somera (X: 415457; Y: 
4748333), azud de la antigua Central Eléctrica de Aroco (X: 415682; Y: 
4746628), azud de La Alera (X: 415870; Y: 4745037). 

 Unidad de valoración RNEBEB04: azud del Molino de Rasgada (X: 414852; Y: 
4743134), Azud del Molino de Otero (X: 415071; Y: 4742121), azud del Molino 
Cubillo (X: 415254; Y: 4740190). 

 Unidad de valoración RNEBEB05: azud del Molino de Báscones (X: 417107; Y: 
4740019), Presa del Molino de Campo de Ebro (X: 421499; Y: 4739183), azud 
del Molino del Alto Ebro (X: 424036; Y: 4739541). 

 Unidad de valoración RNEBEB06: azud del Molino de Villota (X: 426114; Y: 
4741955). 

 Unidad de valoración RNEBHI01: azud de Riaño (X: 396365; Y: 4763141), Pre-
sa del Pozo Negro (X: 396510; Y: 4763327). 

 Unidad de valoración RNEBCO01: azud (X: 400606; Y: 4764696), azud (X: 
400380; Y: 4764324). 

 Unidad de valoración RNEBPO01: Presa de los Molinos de Bárcena de Ebro (X: 
415188; Y: 4745528). 

 Unidad de valoración RNEBMR01: Presa Molino de Susilla 
(X:412317;Y:4739163). 
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Medida: Reducir o modificar las infraestructuras que dificultan el intercambio de caudal 
entre el cauce y la llanura de inundación en estas unidades de valoración.  
 

Actuación: Actuar sobre la unidad de valoración RNEBEB01: (1) fijaciones de las 
márgenes izquierda y derecha del Río Ebro a su paso por Salces, (2) fijaciones de 
las márgenes izquierda y derecha del Río Ebro a su paso por Reinosa. 
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Procesos geomorfológicos 

De acuerdo con los resultados del índice ICEF, 
la estructura física del cauce presenta un estado 
favorable en seis de las unidades de valoración 
del LIC. La falta de detritos y hojas en relación a 
los que debería tener según la tipología a la que 
corresponden estas zonas, determina la evalua-
ción no favorable del resto de unidades de valo-
ración (Figura I.42). 
 
Por otro lado, la aplicación del índice HMS, pone 
de manifiesto que el espacio Natura no presenta 
alteraciones en la estructura física del cauce en 
seis de sus unidades de valoración. Sin embar-
go,  la presencia de presas, fijaciones de mar-
gen, de lecho y vados, condicionan la valoración 
insuficiente y desfavorable de siete unidades de 
valoración  (Figura I.43).  
 
 

Figura I.43. Modificación de la estructura 
física del cauce.  

Figura I.42.  Calidad de la estructura física 
del cauce. 
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Medidas y actuaciones 
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los proce-
sos geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas 
en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específi-
cas en el LIC.  
 
Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de 
valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia de las diferentes 
presiones antrópicas que aparecen en el medio. 

 
Actuación: Actuar sobre los tramos fluviales que muestran una mayor degrada-
ción de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada o modificación 
generaría una mejora en dichos tramos.  

 
 Unidad de valoración RNEBEB01: todo el tramo del Río Ebro que se corresponde 

con esta unidad de valoración (5500 metros) presenta una estructura física 
muy degradada como consecuencia de diversas presiones antrópicas entre las 
que cabe destacar: un elevado número de azudes y traviesas, una fijación del 
lecho fluvial, diversos puentes así como fijaciones de las márgenes del cauce, 
principalmente las localizadas en Salces y Reinosa. 

 Unidad de valoración RNEBHI01: los azudes de Riaño y del Pozo Negro en el 
tramo del Río Híjar localizado unos 600 metros aguas abajo de Entrambasaguas 
y en el tramo del Río Híjar de 1500 metros situado aguas arriba de la incorpora-
ción del Arroyo Coterucos con el Río Híjar, la Presa/Azud del Pozo Castillo y el 
obstáculo del Puente de Espinilla. 

 Unidad de valoración RNEBHI02: en el tramo del Río Híjar que va desde la in-
corporación del Arroyo Coterucos con el Río Híjar hasta 1000 metros aguas aba-
jo, numerosas fijaciones de márgenes, un vado y dos motas. 

 Unidad de valoración RNEBMR01: en el tramo de 1000 metros del Río Marda-
chano que transcurre frente a Susilla, la Presa del Molino de Susilla y una fija-
ción de margen.  
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Flujos de materia y energía 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del índice RQI, el bosque de 
ribera presenta un estado favorable, excepto en las unidades de valoración RNEBEB06, 

Figura I.44. Estado de las comunidades de 
productores.  

Figura I.46. Estado de las comunidades de 
macroinvertebrados. 

Figura I.45. Estado de las comunidades de 
peces.  

RNEBMR01, RNEBPA02, RNEBCO01, RNEBEB05, 
RNEBHI02 y RNEBEB01, donde  la vegetación de 
ribera se ve muy degrada por la intensa ocupa-
ción del domino público hidráulico (Figura I.44).  
 
Tal y como muestran los resultados del índice 
ICI, la integridad de las comunidades de pe-
ces es favorable en 2 unidades de valoración,  
insuficiente en otras 3 y desfavorable en las uni-
dades RNEBEB05 y RNEBMR01 (Figura I.45).  
 
La integridad de las comunidades de ma-
croinvertebrados resulta insuficiente en todas 
las  unidades de valoración donde ha sido posi-
ble realizar su evaluación, con la excepción de la 
unidad RNEBHI01, cuya valoración es favorable  
(Figura I.46).  
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Medidas y actuaciones 
 
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos 
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descri-
tas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas espe-
cíficas en el LIC.  
 
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en 
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado. 
 

Actuación: Actuar sobre las unidades de valoración RNEBEB01, RNEBHI02 y RNE-
BHI03, que muestran una vegetación de ribera muy degrada. La vegetación de 
ribera de estas unidades de valoración se ve muy degrada por la intensa ocupa-
ción del domino público hidráulico y la zona de servidumbre. Este espacio se debe 
recuperar la vegetación natural de ribera, impidiendo el acceso del ganado me-
diante el vallado y la instalación de abrevaderos fuera del cauce. Esta actuación 
supondría la pérdida de superficie del hábitat 6510, incluido en el Anejo I de la Di-
rectiva. Sin embargo, la gran representación de este hábitat en los LICs acuáticos 
continentales (987 hectáreas) y en medios terrestres, así como su incompatibili-
dad con un buen estado de las comunidades de ribera, justifica esta actuación. 
 
Unidad de valoración RNEBEB05 donde la vegetación de ribera se ve muy degrada 
por la intensa ocupación de las riberas por actividades agrícola-ganaderas, que 
modifican la composición de hábitats naturales favoreciendo el desarrollo de los 
hábitats 02 (cultivos), 0336 (choperas) y  6510 (prados pobres de siega de baja 
altitud); recuperar para la vegetación natural de ribera, limitando las actividades 
agrícola-ganaderas al exterior del mismo.  
 

Medida: Mejorar la calidad del agua en aquellos tramos que presenten importantes al-
teraciones en sus condiciones físico-químicas naturales. 

 
Actuación: Actuar sobre el tramo fluvial correspondiente a la parte baja del Río 
Híjar, desde Paracuellos hasta su unión con el Río Ebro, así como el primer tramo 
del Río Ebro, desde Fontibre hasta el embalse de Arroyo. 
 



1. Identificación del Lugar

ES1300013Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

K

1.1. TIPO:

NATURA 2000

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA),

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN

COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

Y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

1. IDENTIFICACIÓN DE LUGAR

ES1300013

1.2. CÓDIGO:

199712

1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:

200310

1.4. ACTUALIZACIÓN:

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000:

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000

ES0000252

ES0000253

ES1300021

Direccion General de Montes y Conservacion de la Naturaleza

Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Gobierno de Cantabria

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN:

FECHA DE DESIGNACIÓN

COMO ZEC:

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL

LUGAR COMO ZEPA:

199712

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN:

Rio y Embalse del Ebro

1.7. NOMBRE DEL LUGAR:
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2. Localización del Lugar

ES1300013Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO:

LONGITUD

 7,684.83

2.2. SUPERFICIE (ha): 2.3.   LONGITUD (km):

LATITUD

W  4  4  0  42  58  0

W/E (Greenwich)

2.4. ALTITUD (m):

 800.00

MÍNIMA

 1,100.00  900.00

MÁXIMA MEDIA

2.5. REGIÓN ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DE LA REGIÓN % COBERTURACÓDIGO NUTS

ES13  100.00Cantabria

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS

2.6. REGION BIOGEOGRÁFICA:

Alpina Atlántica Macaronésica Mediterránea

X X X X
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3. Información Ecológica

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos:

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO I:

CÓDIGO %COBERTURA REPRESENTATIVIDAD
SUPERFICIE 

RELATIVA

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN 

GLOBAL

3240  1.00 C C C C

4020  1.00 B C B B

4030  7.00 B C B B

4090  1.00 B C B B

6140  1.00 B C B B

6170  1.00 B C B B

6210  1.00 B C B B

6220  1.00 B C B B

6230  1.00 B C B B

6510  8.00 B C B B

8210  1.00 B C B B

8220  1.00 B C B B

8230  1.00 C C C C

9120  1.00 B C B B

9150  1.00 C C C C

91E0  1.00 C C C C

9230  8.00 B C B B

92A0  1.00 B C B B
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 

el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

3.2.a. AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE:

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.b. AVES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE:

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.c. MAMÍFEROS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1355 Lutra lutra C C B C B

1301 Galemys pyrenaicus P C B C B

3.2.d. ANFIBIOS y REPTILES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1127 Rutilus arcasii P C B B B

1126 Chondrostoma toxostoma P B B B B

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1007 Elona quimperiana R B C C C

1065 Euphydryas aurinia R B B C B

1061 Maculinea nausithous V A B A B

1083 Lucanus cervus C B B B C

1087 Rosalia alpina R B A C A

1092 Austropotamobius 

pallipes

P B B A B

33 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

NOMBRE POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

43 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA:

GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO POBLACIÓN MOTIVO

(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas)

53 -



4. Descripción del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR:

% CoberturaClases de hábitat

 80.00Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

 10.00Bosques decíduos de hoja ancha

 5.00Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

 5.00Prados húmedos. Prados mesófilos

Cobertura total  100.00

Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados de las orillas y masa de agua del embalse del 

Ebro.

Otras características del lugar

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA:

Matorral y bosques de ribera de alto interés.

10 taxones de fauna de especial interés.

Lugar de invernada de aves acuáticas.

4.3. VULNERABILIDAD:

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR:

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

4.6. DOCUMENTACIÓN:

14 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

4.7. HISTORIA:

FechaDescripciónTipo de Historia

24 -



5. Figuras de protección del Lugar y CORINE biotopos

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR

Y RELACIÓN CON CORINE BIOTOPOS

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y Regional:

CÓDIGO %COBERTURA

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS:

designados a nivel Nacional o Regional

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

NOMBRE DEL LUGARTIPO SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

designados a nivel Internacional

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS:

15 -



6. Impactos y Actividades dentro y en los alrededores del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR

CÓDIGO INTENSIDAD % DEL LUGAR INFLUENCIA

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE

SUPERFICIE AFECTADA:

Impactos y Actividades dentro del lugar

850 A  80.00 -

954 A  60.00 -

110 B  50.00 -

170 B  50.00

621 C  50.00

220 C  40.00

701 B  20.00 -

870 B  10.00 -

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar

120 A -

161 B +

170 B

331 C -

401 B -

410 B -

422 B -

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR:

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.

Consejería de Ganadería,  Agricultura y Pesca.

Gobierno de Cantabria.

C/ Rodriguez 5 1º 39002 Santander. Cantabria.

Institución responsable de la gestión del lugar

Gestión y planes de ordenación y manejo

16 -



7. Mapas del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

7. MAPAS DEL LUGAR

MAPA NACIONAL 

NÚMERO ESCALA PROYECCIÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (*)

Mapa físico

109 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

82 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

83 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

107 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

108 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

134 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

135 50000 UTM Huso 30T Varios formatos: Dxf, ArcInfo.

(*) Información sobre la disponibilidad de los límites en formato digital

XX

Número Área FechaCopyrightTema

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí No

17 -



8. Diapositivas

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES1300013

8. DIAPOSITIVAS

Número Área FechaCopyrightTema

18 -
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ES4120090 EMBALSE DEL EBRO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

7306,25

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

K Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA(  )

9-3
9-4
10-3
10-4

07/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

11/2003Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Burgos 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 2 0-2%

4030 Brezales secos europeos 28 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

1 0-2%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 17 0-2%

7110 * Turberas altas activas 3 0-2%

7140 «Mires» de transición 3 0-2%

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del (Rhynchosporion) 3 0-2%

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)

4 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 0-2% BuenoP
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% BuenoP
A034 Platalea leucorodia Espátula 0-2% BuenoP
A229 Alcedo atthis Martín pescador 0-2% BuenoP
A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 0-2% BuenoP
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP P
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% BuenoP
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% BuenoP P
A094 Pandion haliaetus Aguila pescadora 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A050 Anas penelope Anade silbón 0-2% BuenoP
A052 Anas crecca Cerceta común 0-2% BuenoP
A459 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 0-2% Bueno4-5p
A138 Charadrius 

alexandrinus
Chorlitejo patinegro 0-2% Bueno10p

A058 Netta rufina Pato colorado 2-15% Bueno1000-
5000p

A051 Anas strepera Anade friso 2-15% Bueno100-120p P
A005 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2-15% Bueno150-200p

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1126 Chondrostoma 

toxostoma
Madrilla 0-2%P

1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A098 Falco columbarius Esmerejón 0-2% BuenoP P
A131 Himantopus 

himantopus
Cigüeñuela 0-2% BuenoP

A022 Ixobrychus minutus Avetorillo común 0-2% Bueno2-4 p
A195 Sterna albifrons Charrancito comun 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoP
A255 Anthus campestris Bisbita campestre 0-2% BuenoP
A246 Lullula arborea Totovía 0-2% BuenoP
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP P
A222 Asio flammeus Buho campestre 0-2% BuenoP P
A132 Recurvirostra avosetta Avoceta 0-2% BuenoP
A197 Chlidonias niger Fumarel común 0-2% BuenoP
A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván 0-2% BuenoP
A193 Sterna hirundo Charrán común 0-2% BuenoP
A166 Tringa glareola Andarríos bastardo 0-2% BuenoP
A157 Limosa lapponica Aguja colipinta 0-2% BuenoP
A151 Philomachus pugnax Combatiente 0-2% BuenoP
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 0-2% BuenoP P
A082 Circus cyaneus Aguilucho pálido 0-2% Significativo0-1 p
A215 Bubo bubo Búho real 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP
1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

El Embalse del Ebro es uno de los humedales más importantes para las aves acuáticas en Castilla y León, con importancia 
también a nivel nacional e internacional.
Las concentraciones estivales de muda de Pato Colorado (Netta rufina), que suelen agrupar anualmente a varios miles de 
ejemplares, tienen importancia internacional. La población reproductora de Ánade Friso (Anas strepera), con unas 100 parejas, 
tiene importancia a nivel regional, tratándose de la localidad más importante de la comunidad en esta época (supone el 57% de 
la población total castellano-leonesa), nacional (11% de la población total española) e internacional.
La población reproductora de Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus), con 137-187 parejas en la actualidad, que  posiblemente 
es la más importante de la comunidad, ha disminuido considerablemente en los últimos años (400 parejas estimadas en 1972 y 
295 en 1985), pero todavía tiene importancia regional (supone el 31% de la población total castellano-leonesa) y nacional (6% de 
la población total española).
Se trata de la única localidad a nivel de Castilla y León donde nidifica habitualmente la Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans), y 
una de las pocas donde cría el Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus). En invierno tiene importancia a nivel nacional para 
Ánade Silbón (Anas penelope) y Ánade Friso (Anas strepera) y Cerceta Común (Anas crecca), siendo el lugar más importante de 
invernada en la comunidad para las dos primeras especies citadas, Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) y Pato Colorado 
(Netta rufina).
También tiene interés a nivel regional la nidificación de Avetorillo (Ixobrychus minutus), con 2-4 parejas y el paso migratorio 
regular de Espátula (Platalea leucorodia).

En cuanto a los hábitats destacan en importancia y extensión las turberas, alguna de las cuales se explota para la extracción de 
turba y los pastizales de siega.

Los principales factores de vulnerabilidad relacionados con el Lugar son la presión urbanística (nuevas urbanizaciones) y la 
alteración de algunos hábitats (por ejemplo, explotación de turberas).

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El embalse del Ebro tiene unas 6.250 hectáreas de superficie y hasta 20 km. de longitud, si bien en Castilla y León anega 
aproximadamente un tercio de territorio perteneciente a la provincia de Burgos.

Es un embalse de orillas abiertas y escasa profundidad. En su perímetro aparece una ligera banda de vegetación acuática y 
algunos bosquetes de vegetación leñosa de ribera (destacando las saucedas). El embalse se caracteriza por su amplia lámina de 
aguas abiertas, con bahías poco profundas que permiten la existencia de una rica vegetación subacuática. Amplias zonas de 
encharcamiento estacional y orillas arenosas y herbáceas.

El espacio incluye casi toda la superficie burgalesa del embalse y su entorno cercano, englobando pastizales, turberas, zonas de 
matorral y algún bosque bien desarrollado inmediato al embalse (robledales, hayedos y pinares).

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 30N06

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 6N07

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 30N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 17N10

Otros terrenos de cultivo 1N15

Bosques decíduos de hoja ancha 10N16

Bosques de coníferas 6N17

Última actualización: Febrero 2005 
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Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 
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Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
ZEC - ES4120090 - Embalse del Ebro-Monte Hijedo

1. DATOS BÁSICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO

a. Identificación del EP RN2000

d. Altitud

Designación RN2000

- Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Atlántica. DOCE: L387, 29 de diciembre de 2004.

ZEC - ES4120090 - Embalse del Ebro-Monte Hijedo

b. Región biogeográfica

c. Superficie

f. Descripción geográfica sintética

7.306,25Superficie Formulario Oficial (ha):

La parte castellanoleonesa del embalse del Ebro inunda un amplio valle en el que predominan las litologías silíceas (arenas y areniscas 
del cretácico inferior) de relieves suaves. También existen afloramientos de calizas del Cretácico superior con un relieve más acentuado 
(en forma de muela). 

El presente Plan es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 en el que, a partir del análisis de los 
requerimiento ecológicos de los valores Red Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva 
Hábitats y/o aves de la Directiva Aves) y del diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y 
las adecuadas medidas de conservación para garantizar su estado de conservación favorable.
Este Plan básico de gestión y conservación del EPRN2000 establece la estrategia y las directrices de gestión del Espacio 
Protegido y territorializa y concreta los objetivos y medidas de conservación que se recogen en los Planes básicos de 
gestión y conservación de sus valores que, en cualquier caso, son de aplicación subsidiaria y complementaria a este Plan.

e. Tipo de EPRN2000 en Castilla y León

Montañas y bosques húmedos del noreste

7.300,50Superficie GIS (ha):

1.144,00Altitud máxima (msnm): 784,00Altitud mínima (msnm):

Autor: Carlos Sánchez ©

INVENTARIO

Región Proporción

Atlántica 100,00 %

Provincia/s: Burgos



ZEC - ES4120090 - Embalse del Ebro-Monte Hijedo

Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000

g. Datos administrativos

4Nº Municipios:

h. Ámbito de aplicación del Plan. Límites del Espacio Protegido Red Natura 2000.

El ámbito de aplicación del Plan corresponde a los límites del Espacio Protegido Red Natura 2000 aprobados por la Comunidad de 
Castilla y León (ver mapa, Anexo I).

Las capas de límites pueden consultarse del servidor oficial del IDECYL (www.idecyl.jcyl.es) y están disponibles en el Servicio de Mapas 
(Red Natura Límites).

% 00,001sogruB
nóicroporPaicnivorP

Municipio
Sup. (ha) 
Municipio

% Municipio que
es EPRN2000

% EPRN2000 en
cada municipio

Alfoz de Bricia 5.211 4,21 % 3 %
Alfoz de Santa Gadea 3.437 67,82 % 32 %
Arija 696 57,24 % 5 %
Valle de Valdebezana 15.650 27,81 % 60 %

adscribiéndose en su mayor parte al hábitat de interés comunitario "Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)" (6510) y, en menor medida, al hábitat prioritario "Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)" (6230*). Los pastizales 
abandonados son invadidos por formaciones mixtas de ericáceas (Erica cinerea, Daboecia cantabrica) y tojo (Ulex gallii), 
correspondientes al hábitat de interés comunitario "Brezales secos europeos" (4030). 

Existe una interesante extensión con poco drenaje natural en la que encontramos turberas con las comunidades vegetales asociadas a 
estos medios: "juncales" de Myriophyllum, superficies pobladas por briófitos del género Sphagnum acompañados de Menyanthes 
trifoliata, Drosera rotundifolia, brezales higrófilos de Erica tetralix. Algunas de estas formaciones se adscriben a los hábitat de interés 
comunitario: "Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix" (4020*), "Turberas altas activas" (7110*), 
"Mires de transición" (7140) y "Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion" (7150).

En la parte suroeste de este espacio hay una importante  extensión boscosa, denominada  Monte Hijedo, en que predomina el robledal 
(Quercus petraea y Quercus robur, con Fagus sylvatica, Taxus baccata e Ilex aquifolium), siendo una masa muy relevante por su 
extensión y continuidad. 

Entre los mamíferos citados en este espacio destaca el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y respecto a la avifauna, cabe reseñar las 
concentraciones estivales de muda de pato colorado (Netta rufina) y la población reproductora de ánade friso (Anas strepera) y 
somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Se trata de la única localidad de Castilla y León donde nidifica habitualmente la gaviota 
patiamarilla (Larus cachinnans), y una de las pocas donde cría el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).

La mayor parte del espacio (sin contar con el área ocupada por las aguas embalsadas) está ocupada por pastizales de siega y de diente, 
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2. VALORES RN2000 Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
a. Valores RN2000 presentes en el espacio y estado de conservación

Se recogen en el siguiente listado los valores RN2000 que han justificado la declaración del Espacio Protegido y que aparecen en el Formulario 
Normalizado de Datos que puede consultarse en http://natura2000.eea.europa.eu. 
Se destacan los valores cuya evaluación global del estado de conservación, según la metodología establecida por la Unión Europea (valor global del 
lugar desde el punto de vista de la conservación de cada especie o hábitat en su caso), es “excelente” o “buena”. A modo informativo se reseña también 
el valor de conservación y el estado de conservación en el ámbito regional, de cada uno de los valores RN2000, tal como quedan recogidos en los  
correspondientes Planes básicos de cada valor RN2000. 

Hábitats naturales y seminaturales (Anexo I Directiva Hábitats)

Código Hábitat

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)
13110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae)
Desfavorable 
inadecuado

2  elbarovafseD.pps arahC ed acitnéb nóicategev noc saeráclac sacifórtosemogilo saugA - 0413
inadecuado

3 elbarovaFnoitirahcordyH o noimatopongaM nóicategev noc selarutan socifórtue sogaL - 0513

13160 - Lagos y estanques distróficos naturales Desfavorable 
inadecuado

13170 - Estanques temporales mediterráneos Desfavorable 
inadecuado

33260 - Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

Favorable

14020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas te elbarovaFxilartet acirE y sirailic acirE ed sadalpm

34030 - Brezales secos europeos Favorable

26230 - Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

Desfavorable 
inadecuado

26410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae)

Desfavorable 
inadecuado

2 elbarovaFonipla a onatnom sosip sol ed y arunall ed salro sal ed solifórgih sofortue soibrofageM - 0346

26510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus  elbarovafseD)silaniciffo abrosiugnaS ,sisnetarp 
inadecuado

17110 - Turberas altas activas Desconocido

17140 - «Mires» de transición Desfavorable 
inadecuado

1  elbarovafseDnoiropsohcnyhR led sosobrut sotartsus erbos senoiserpeD - 0517
inadecuado

17210 - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del odiconocseDeanaillavad noiciraC 

3 elbarovaFsolifómret y selatnedicco soenárretidem sotneimidnerpseD - 0318

3 elbarovaFacitífomsac nóicategev noc saecílis sasocor setneidneP - 0228

38230 - Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

Favorable

29120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

Favorable

29230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica Favorable

19380 - Bosques de Ilex aquifolium Desfavorable 
inadecuado
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Código Especie

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

21194 - Discoglossus galganoi Favorable

21195 - Discoglossus jeanneae Desfavorable 
inadecuado

11301 - Galemys pyrenaicus Desfavorable 
malo

31355 - Lutra lutra Favorable

31857 - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus Desfavorable 
inadecuado

25292 - Parachondrostoma miegii Desfavorable 
inadecuado

26155 - Achondrostoma arcasii Desfavorable 
inadecuado

Especies incluidas en el Anexo II Directiva Hábitat
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a. Solape con otros Espacios Protegidos RN2000

b. Otras relaciones con Espacios Protegidos RN2000

c. Relación con Espacios Naturales Protegidos (nivel estatal y/o regional)

d. Relación con otras figuras de protección (nivel estatal o regional)

e. Otras áreas protegidas a nivel internacional

3. CONDICIONANTES DE GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO

Proximidad a EPRN2000 de fuera de Castilla y León Provincia
ES1300013 - ZEC - Río y Embalse del Ebro Cantabria

No ha lugar

Zonas Húmedas de Interés Especial

DECRETO 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas 
Húmedas de Interés Especial

% de la Fig. Protección
que solapa con EPRN2000Nombre Figura Código

93,11 %Embalse Del Ebro BU-15

Montes de Utilidad Pública
% EPRN2000 que es MUPNúmero de MUP incluidos

11  %

No ha lugar

ZEPA
  EPRN2000                                                                                                                                                  Sup.Compartida (ha)     % Sup. compartida
ES0000191 - ZEPA - Embalse del Ebro 5.534,95 92,81 %

Proximidad Provincia

ES4120025 - ZEC - Ojo Guareña Burgos

ES4120036 - ZEPA - Hoces del Alto Ebro y Rudrón - ZEPA Burgos

ES4120066 - ZEC - Riberas del Río Nela y afluentes Burgos

ES4120088 - ZEC - Montes de Valnera Burgos

ES4120089 - ZEC - Hoces del Alto Ebro y Rudrón Burgos

ES4120094 - ZEC - Sierra de la Tesla-Valdivielso Burgos

ES4140011 - ZEC Y ZEPA - Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina Palencia

ES4140027 - ZEC - Covalagua Palencia

Vías Pecuarias
MunicipioNombre Clasificación

COLADA DE SONCILLO A REINOSA ColadaValle de Valdebezana

VEREDA DE VILLARCAYO A SANTANDER (PRINCIPAL) VeredaValle de Valdebezana

VEREDA DE VILLARCAYO A SANTANDER (RAMAL 2) VeredaValle de Valdebezana

Microrreserva de Flora (propuesta)
Nombre Superficie (ha)

BU-005 MICRORRESERVA DE FLORA DEL EMBALSE DEL EBRO/CABAÑAS DE VIRTUS (VALLE DE VALDEBEZANA, 
BURGOS)

27,94
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g. Usos del suelo

h. Titularidad del suelo

i. Variables económicas (Datos municipales, año 2005)

Uso del suelo Porcentaje (%)Superficie (ha)
4,01 %292,98Forestal-Forestal arbolado cerrado-Coníferas
10,57 %772,27Forestal-Forestal arbolado cerrado-Frondosas caducifolias
0,40 %29,23Forestal-Forestal arbolado cerrado-Masa mixta
0,89 %65,03Forestal-Forestal arbolado abierto-Coníferas
0,41 %29,96Forestal-Forestal arbolado abierto-Frondosas caducifolias
0,19 %13,88Forestal-Forestal arbolado abierto-Masa mixta
13,67 %998,76Forestal-Forestal desarbolado-Matorral
26,34 %1.924,47Forestal-Forestal desarbolado-Pastizal
8,68 %634,18Forestal-Forestal desarbolado-Humedal
0,36 %26,30Agrícola-Prado
1,10 %80,37Agrícola-Erial
11,62 %848,99Agrícola-Cultivo
20,51 %1.498,51Agua
1,25 %91,33Artificial

100,00 %

0,00 %

982

3,93

25,00 %

50,00 %

25,00 %

0,00 %

0,00 %

2

- % Municipios Rurales:

- % Municipios Urbanos:

- Nº de habitantes:

- Densidad (hab./km   ):

- Menos 100 hab.:

- Entre 101 y 500 hab.:

- Entre 501 y 1.000 hab.:

- Entre 1.001 y 5.000 hab.:

- Más 5.000 hab.:

Clasificación Municipios

Tamaño municipios (habitantes)

Población

Tipo Porcentaje (%)Superficie (ha)
74,75 %5.461,59Público-
22,17 %1.619,46Privado-
2,23 %163,18Indeterminado-

Teniendo en cuenta que existe un solape de este EPRN2000 con otras figuras de protección de la Red Natura 2000, se indican los valores esenciales 
presentes en esas figuras que pueden condicionar la gestión de este Espacio
ES0000191 - Embalse del Ebro

A022 - Ixobrychus minutus
A034 - Platalea leucorodia
A074 - Milvus milvus
A082 - Circus cyaneus

f. Valores complementarios RN2000
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j. Instrumentos de ordenación del territorio y/o de los recursos naturales

k. Otros condicionantes

No ha lugar

174,81

11,41

3,76

53,46 %

- Indice de envejecimiento:

- Tasa maternidad:

- Razón de masculinidad:

- % Población activa:

Terrenos cinegéticos
Nombre Superficie (ha)

154,57Coto Privado de Caza
4.883,99Coto Privado de Caza. Revisado

39,24Vedado
78,51Vedado. Revisado
1,23Zona de Seguridad. Revisado

Normas urbanísticas y Planes Generales de Ordenación Urbana
Municipio PublicadaadaborpAotneimaenalP

4002/90/604002/70/92selapicinuM sacitsínabrU samroNaedaG atnaS ed zoflA
Arija Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 18/12/1990
Valle de Valdebezana Normas Urbanísticas Municipales 17/03/2009 06/05/2009

87,05- Indice de dependencia:
Indices demográficos
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4. PRESIONES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ESPACIO PROTEGIDO

DIAGNÓSTICO

Las presiones y amenazas más importantes que actúan en la conservación de los valores naturales del EPRN2000 Embalse del Ebro, 
son las derivadas de la modificación de las turberas y hábitats ligados a condiciones higroturbosas, tales como la explotación de turba, y 
los posibles drenajes para transformar áreas turbosas en pastizales. Otros tipos de explotación minera, como los proyectos de 
investigación para la extracción de hidrocarburos por métodos convencionales y no convencionales (fracking) y la extracción de arenas, 
suponen otro factor de amenaza relevante. Los hábitats ligados al medio hídrico encuentran sus principales amenazas en las 
posibilidades de contaminación por aguas residuales domésticas o ganaderas.
Los medios acuáticos son los más expuestos al riesgo que supone la introducción de determinadas especies exóticas invasoras, como 
el cangrejo señal o el visón americano o el mejillón cebra. Es también destacable el riesgo que suponen los incendios forestales, 
fundamentalmente de origen agroganadero, para el mantenimiento de un estado de conservación adecuado en los hábitats forestales, 
especialmente los arbolados. Otras amenazas son las bajas tasas de aprovechamiento tanto forestal como ganadero, lo cual puede 
llevar al deterioro de los hábitats de pastizal o a la generación de formaciones forestales excesivamente densas y combustibles; 
mantener usos extensivos y sostenibles en esos mismos ámbitos, y en concreto una gestión forestal diversificadora, es importante para 
la propia conservación de los valores relevantes del espacio. La principal amenaza para los hábitats de prado es el abandono de las 
prácticas tradicionales de gestión mediante siega, o bien su intensificación cuando implique empobrecimiento específico.

En el anexo II se incluye un listado codificado orientativo de presiones y amenazas identificadas en el Espacio Protegido.
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5. CONTEXTO DE GESTIÓN

El EPRN2000 afecta a 4 términos municipales  de la provincia de Burgos. Se trata de un territorio eminentemente rural, en el que 
predominan los siguientes usos del suelo: forestal desarbolado pastizal, agua y forestal arbolado. La propiedad del suelo es 
mayoritariamente pública, aspecto que condiciona la gestión del EPRN2000. 
El EPRN2000 se solapa en más de un 50% de su ámbito con con la figura de protección de otro EPRN200 (ZEPA); y en menos de un 
50% con: Montes de Utilidad Pública (11). Dentro del EPRN2000 está incluida, total o parcialmente, una Zona Húmeda Catalogada. La 
existencia de estas figuras de protección refuerza la protección del EPRN2000 y sus instrumentos legales constituyen un condicionante 
para la gestión del mismo. Por otra parte, existe una propuesta para la declaración de una microrreserva de flora dentro de su ámbito.
Por sus características biogeográficas, el EPRN2000 se identifica con la tipología: Montañas y bosques húmedos del noreste. 
El espacio, según la propuesta de revisión del formulario oficial de datos, alberga un total de 22 hábitats y 7 especies de interés 
comunitario. 

Estructura del territorio
El espacio se estructura en diferentes unidades territoriales determinadas tanto por su importancia superficial como por su 
trascendencia ecológica. En algunos casos se dan hábitats que superficialmente no son tan significativos (cortados, escarpes, riberas, 
etc.) pero que Ecológicamente son fundamentales para el funcionamiento, los valores y la comprensión de dicho Espacio.
Se han determinado a partir de la cartografía de vegetación y usos del suelo existente y la denominación responde a la terminología 
utilizada en estas fuentes. La composición real de estas unidades en cada espacio viene determinada por la vegetación propia de la 
zona.

Unidades territoriales estructurantes
% super 

EPRN2000

Agrícola y prados artificiales 13,45

Agua 24,31

Herbazal 31,51

Matorral 10,37

0
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Agrícola y  prados artificiales Agua Herbazal Matorral
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6. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL ESPACIO PROTEGIDO

a. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto regional

b. Valores RN2000 cuya conservación a escala local es considerada esencial

Valores para los que el EPRN2000 es esencial

Valores cuya conservación es prioritaria en el EPRN2000 

Son aquellos hábitats y especies, para los que desde la óptica regional, este EPRN2000 es esencial para garantizar su 
estado de conservación favorable en Castilla y León.

Son aquellos hábitats y especies, complementarios de los anteriores, que definen al EPRN2000 y cuya conservación 
resulta esencial para el mantenimiento de las características que motivaron su protección.

Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a 
sus necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y especies ha permitido establecer distintas categorías 
de valor de conservación para las especies y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los valores 
considerados esenciales en el EPRN2000), así como identificar los espacios protegidos más relevantes para su 
conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los valores más destacados, 
mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión.

Valor conservación regional

Valor conservación regional

c. Elementos clave y valores esenciales asociados

Elemento clave es una agrupación de valores esenciales y sus hábitats asociados, relacionados desde el punto de vista 
ecológico y que es posible gestionar de manera conjunta.

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

3160 - Lagos y estanques distróficos naturales 1

4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1

7110 - Turberas altas activas 1

7140 - «Mires» de transición 1

7150 - Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 1

3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae)

1

3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3

6410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 2

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2

7210 - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 1

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion)

2

1195 - Discoglossus jeanneae 2

1301 - Galemys pyrenaicus 1

EC1 Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas
3160 - Lagos y estanques distróficos naturales

4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

7110 - Turberas altas activas

7140 - «Mires» de transición

7150 - Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
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d. Valor de conservación del EPRN2000

VALOR DE CONSERVACIÓN: ALTO

Expresión cualitativa que informa del valor que tiene un EPRN2000, 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.

EC2 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas
9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

EC3 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas
6410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

EC4 Hábitats lacustres y de zonas temporalmente inundadas
1195 - Discoglossus jeanneae

3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)

3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

7210 - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

EC5 Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios
1301 - Galemys pyrenaicus
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a. Objetivo general de conservación. 
 
Mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las poblaciones de flora y fauna del Espacio, 
compatibilizando los diferentes usos y aprovechamientos con la conservación de sus valores naturales. Dado que el Espacio presenta 
coincidencia territorial con una ZEPA, se integrarán dichos objetivos de conservación con los establecidos para las aves y sus áreas de 
reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso. 
 
 
b. Estrategias de conservación. 
 
La estrategia de conservación de este Espacio RN2000 establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la 
consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales y en su conjunto refleja la imagen que se pretende alcanzar 
para garantizar su integridad. 
 
Espacio caracterizado por un humedal artificial (Embalse del Ebro), zonas aledañas de uso fundamentalmente ganadero, ocupadas por 
pastizales, matorrales y turberas, y una importante extensión boscosa en que predomina el robledal (Quercus petraea y Quercus robur, con 
Fagus sylvatica, Taxus baccata e Ilex aquifolium): el Monte Hijedo, una masa muy relevante por su extensión y continuidad que se extiende 
hacia la vecina Cantabria. La mayor parte de la masa de robledal-hayedo es de mediana edad, con gran densidad, esbeltos y altos fustes 
más o menos coetáneos y con un sotobosque escaso salvo el estrato inferior de acebo, y procede de regeneración tras las intensas cortas 
de la primera mitad del siglo XX. Existen también algunas repoblaciones de pino silvestre de mediana edad, en estado de fuerte espesura. 
En las zonas arboladas abundan varios ungulados (corzo y jabalí, sobre todo), y se ha detectado recientemente la aparición esporádica de 
un oso pardo proveniente de áreas más occidentales de la cordillera. Los matorrales, fundamentalmente hábitats de brezal (4030) y 
argomal (4060), ocupan áreas de suelo arenoso y las más pendientes de la zona ganadera, donde son sometidos a recurrentes quemas 
que ponen en peligro la supervivencia de los enclaves arbolados de haya o roble que las jalonan. Es destacable el estado de conservación 
de los prados de siega de las zonas bajas, pero sobre todo la gran variedad de hábitats ligados a entornos húmedos (con presencia de 
Galemys pyrenaicus), encharcadizos o hidromorfos, sobre todo los diversos tipos de turberas, algunas de las cuales alcanzaban gran 
extensión y han sufrido aprovechamientos intensos (Herbosa y Arnedo), mientras que otras, como la turbera Margarita, han sido 
restauradas. Gran parte del Espacio, fundamentalmente las áreas menos arboladas, se solapan con la ZEPA homónima. 
 
El mantenimiento de la ganadería y los aprovechamientos forestales son necesarios para asegurar un estado de conservación favorable de 
los hábitats y especies de interés comunitario. Es preciso realizar un seguimiento para garantizar que dichas actividades se realicen de 
forma adecuada, manteniendo las pautas tradicionales de manejo ganadero, pero erradicando las quemas, y adoptando una selvicultura de 
cierta intensidad pero acorde con el mantenimiento de los valores. Es importante regular los cambios en los usos de suelo. La calidad del 
agua, el control de vertidos de origen ganadero, la regulación de extracciones de áridos y turba, de los drenajes, de determinadas prácticas 
ganaderas, de uso público, así como la prevención, control y erradicación de especies alóctonas invasoras en el embalse son los 
principales aspectos sobre los que incidir para mantener el estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés.  
 
 
Valores esenciales. 
 
Las medidas de conservación deben orientarse principalmente a la conservación de los hábitats de interés comunitario de mayor valor, 
sobre todo los diversos tipos de turberas y brezales turbosos (hábitats 4020, 7110, 7140, 7150) y zonas húmedas anejas (hábitats 3110, 
3150 y 3160). Estos hábitats albergan interesantes poblaciones de flora protegida como Pilularia globulifera, Utricularia minor, Spiranthes 
aestivalis, Lycopodiella inundata, Arnica montaña o Myrica gale. Es también esencial asegurar el mantenimiento de los prados de siega y la 
persistencia de la masa arbolada, especialmente del robledal de Hijedo y los fragmentos de hayedo, en particular de las estructuras más 
maduras o heterogéneas o con presencia de especies singulares como el tejo. 
 
 
Estructura territorial. 
 
La estructura territorial debe mantenerse en parámetros semejantes a los que presenta en la actualidad. Es importante mantener una 
cobertura de superficie de turberas y áreas higroturbosas que supere el 5 %. La presencia de hábitats de matorral y prados-pastizales, con 
predominio de los segundos, debe representar una cobertura del 30 al 50% de la superficie del Espacio. Se ha de perseguir una cubierta de 
las formaciones de bosques atlánticos que se acerque al menos al 20% del Espacio, pero en todo caso garantizar la conservación de las 
arboledas y su defensa frente a los incendios. Es importante incidir en modelos de gestión que faciliten la conservación del estado de 
madurez y la diversificación estructural, disminuyendo la densidad de las masas mediante aprovechamientos convenientemente dirigidos. 
En el robledal resultan de gran interés todos los hábitats intercalares, especialmente los ligados a cursos de agua o zonas húmedas. 
 

7. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
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Funcionalidad. 
 
Para mantener la funcionalidad del Espacio es necesario, sobre todo, acotar el problema de los incendios forestales y limitar la explotación 
de turberas, la actividad agrícola y el desarrollo urbanístico en los entornos húmedos de mayor valor. También ha de plantearse consolidar 
la superficie arbolada ganada con repoblaciones forestales para ayudar a la expansión de otros tipos de bosque atlántico. Es favorable que 
se mantenga una gestión forestal que favorezca la evolución de las masas jóvenes a estructuras más maduras, ricas y complejas, 
dosificando la excesiva competencia para mantener un adecuado estado fitosanitario y de vigor, al mismo tiempo que se respeten los 
ejemplares arbóreos de mayor porte e incremente el grado de presencia de especies acompañantes. En las áreas bajas es importante 
mantener el nivel de conservación de los prados de siega y prados húmedos, y es esencial garantizar la conservación de las turberas y 
hábitats higroturbosos, recuperando paulatinamente los espacios degradados por actividades extractivas. El desbroce de formaciones de 
matorral es una herramienta muy interesante para contribuir tanto a la conservación de los pastizales como a acotar el problema de los 
incendios, garantizar la pervivencia del arbolado y regenerar otros hábitats.   
 
 
Tendencia. 
 
La tendencia actual es de estabilidad general, aunque con matizaciones en función de los grupos de valores. Respecto de las turberas hay 
que destacar el hecho de haberse dañado una importante superficie de turberas dentro del EPRN2000 para su explotación comercial, 
aunque actualmente la tendencia es del control o cese de las explotaciones y de la recuperación de las zonas más interesantes. Respecto 
de los prados y pastizales la tendencia es su mantenimiento, mientras que las áreas de matorral aún se ven periódicamente afectadas por 
incendios relacionados con intereses agroganaderos; si se acota el problema, la tendencia será de mantenimiento de las áreas arboladas y 
su progresiva expansión, pero si no se solventa la tendencia puede ser la contraria. Salvo esta cuestión, la tendencia actual de los hábitats 
forestales y sus valores asociados específicos se acerca a la estabilidad y al progresivo aumento de sus superficies y madurez de sus 
formaciones, proceso que puede verse acelerado y enriquecido por la práctica selvícola. 
 
 
Imagen objetivo. 
 
La imagen objetivo pasa fundamentalmente por el mantenimiento de una buena representación de turberas, sin explotación comercial y 
habiendo recuperado las ya abandonadas, con un entorno equilibrado de prados, pastizales y matorrales sin el uso del fuego. Un 
porcentaje importante del paisaje estaría formado por bosques atlánticos, con dinámicas cercanas a las naturales y un progresivo 
incremento en madurez y heterogeneidad, con especial atención al mantenimiento una estructura heterogénea y diversificada, con, cierta 
discontinuidad estructural y mayor presencia de especies secundarias y alternancia de áreas con distinto estado de desarrollo. 
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Con el objetivo de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de todos aquellos valores Red Natura 2000 por 
los que ha sido designado el Espacio Protegido, en este apartado del Plan se incluyen un conjunto de directrices que abordan 
las necesidades de conservación del conjunto de los valores Red Natura 2000 del Espacio Protegido y orientan la gestión de 
los principales usos y actividades en el territorio. 
 
Una primera parte se centra en la gestión y conservación de los valores Red Natura 2000, y en especial de las unidades 
territoriales que lo estructuran, y actúan de forma transversal sobre la conservación del conjunto de los valores Red Natura 
2000 por los que ha sido designado el Espacio Protegido. La otra parte se dirige a orientar las principales actividades y usos 
del territorio que tienen una especial incidencia en la conservación. 
 
Las directrices de conservación y gestión tienen la consideración de aplicación básica, salvo aquellas contempladas como 
obligatorias en la normativa básica estatal o en la elaborada por la Junta de Castilla y León en el ámbito de sus competencias 
en esta materia, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones públicas, en sus respectivos 
ámbitos competenciales, velar por su cumplimento y desarrollar las actuaciones precisas para su consecución.  
 
Además de las directrices se aporta un listado orientativo de las medidas transversales que pueden ser adoptadas para 
corregir las presiones y amenazas o satisfacer las oportunidades de gestión que han sido identificadas como de mayor 
relevancia para el conjunto del Espacio Protegido. Estos listados identifican las medidas que se han considerado más idóneas 
de acuerdo a las directrices, pero no es obligatoria la adopción de todas ellas ni excluye la aplicación de otras medidas que 
persigan los mismos o similares fines para cumplir con los objetivos de conservación o para abordar la estrategia de gestión.  
 
En cualquier caso, las directrices y las medidas propuestas servirán de referencia y orientación en su ámbito de aplicación para 
la formulación de políticas sectoriales y la programación de actuaciones de las administraciones públicas. 
 
 

 
 
Directrices y medidas transversales para mantener o mejorar el estado de conservación de HIC / EIC 
 
Directrices de gestión: La importancia de los cursos de agua y sus entornos húmedos y los posibles riesgos para su conservación, 
aconsejan mantener un control que debe ser diferencial en los entornos más artificiales, como el propio embalse. 
 
La gestión para la conservación de los humedales conforma una de las áreas de gestión prioritaria en este Espacio Protegido. La gestión de 
las zonas húmedas se centra en la preservación de su ámbito, el mantenimiento de los ciclos hidrológicos característicos, el seguimiento de 
las dinámicas ecológicas de las comunidades que albergan, la conservación de las especies más valiosas o características, el control y 
modulación de usos y actividades para mejorar su compatibilidad y el fomento y ordenación de los usos y actividades que contribuyen a su 
conservación. 
 
Para la protección de la flora y los hábitats se considera esencial evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales 
que puedan suponer un impacto sobre el medio hídrico y sobre los valores Red Natura 2000 asociados al mismo, promoviendo en la 
gestión el establecimiento de bandas de protección en las redes de drenaje y en el entorno del dominio público hidráulico, evitando 
especialmente vertidos contaminantes. Igualmente se debe evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales que 
puedan suponer un impacto sobre el medio hídrico y sobre los medios turbosos relacionados con el mismo, estableciendo la deseable 
coordinación administrativa con el Organismo de cuenca al efecto. Este control se realizará prioritariamente mediante la vigilancia ambiental 
y la gestión preventiva mediante la aplicación del sistema de informes Red Natura 2000. 
 
En cuanto a la gestión de la fauna vinculada a los humedales, actualmente hay conocimiento de la presencia de mejillón cebra y visón 
americano en el río Ebro. Por ello conviene realizar de forma periódica labores de prospección en las áreas potenciales y los cursos de 
agua que recorren el este Espacio, llevando a cabo un seguimiento y, en su caso, eliminación mediante métodos selectivos de estas 
especies con un alto potencial invasor. Se procurará igualmente evitar la propagación de otras especies exóticas invasoras, como peces y 
cangrejos alóctonos (especialmente cangrejo señal), debido a la alta predación que suponen sobre puestas y larvas de anfibios y su 
afección a invertebrados. En caso de que existan poblaciones establecidas en el embalse u otras zonas húmedas o en los arroyos del 
Espacio se fomentará la realización de campañas de erradicación mantenidas a largo plazo. En las áreas con riesgo de expansión se 
procurará establecer seguimientos periódicos de manera que se pueda actuar tempranamente ante la constatación de la presencia de 
especies alóctonas invasoras. Además de aplicar la normativa específica para el control de navegación y deportes náuticos, y de controlar 
las especies exóticas invasoras, en la gestión del embalse se deben aplicar criterios que permitan compatibilizar los desembalses con la 
conservación y minimizar la incidencia de infraestructuras y usos en los niveles y dinámica de las aguas que afectan a los hábitats 
higroturbosos y lagunares.  

a. Directrices transversales de conservación 

8. DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000  



Plan Básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 

ZEC - ES4120090 - Embalse del Ebro-Monte Hijedo 

 
En el embalse, que es la zona de mayor interés piscícola, deben aplicarse las limitaciones oportunas en la captura de fauna piscícola 
(especies y tallas, artes y épocas) que respondan a los resultados de los correspondientes estudios poblacionales, delimitando, en caso 
necesario, zonas de acceso restringido. Es conveniente desarrollar acciones de información y formación sobre los valores del Espacio 
dirigido a pescadores, especialmente en cuanto al riesgo que suponen las especies exóticas. 
 
Debe mantenerse una adecuada coordinación administrativa con la Confederación Hidrográfica del Ebro para la monitorización de la 
calidad del agua, la gestión preventiva mediante la aplicación del sistema de informes Red Natura 2000 y, en su caso, la restauración de 
riberas autóctonas o la corrección de puntos de vertido.  
 

062. Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje 
063. Medidas para el mantenimiento de zonas húmedas artificiales 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 
119. Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en ecosistemas fluviales y zonas húmedas 
129. Medidas para el establecimiento de prácticas piscícolas vinculadas a la conservación 
140. Control de la calidad de las aguas 

 
 
Directrices y medidas transversales para mantener o mejorar el estado de conservación de HIC / EIC 
 
Directrices de gestión: Se procurará mantener el estado de conservación favorable del conjunto de hábitats y especies del Espacio 
mediante una adecuada planificación de las actuaciones y el control preventivo de las actividades que puedan tener una incidencia en el 
mismo. Se fomentarán la actividad ganadera extensiva y la gestión forestal como elementos clave en el mantenimiento de algunos de los 
valores esenciales del Espacio.  
 
La existencia de regímenes singulares de protección ambiental, en virtud de legislaciones específicas (montes, agua y vías pecuarias) 
confiere un elevado grado de protección al Espacio y permite una gestión muy enfocada a la gestión de sus valores. Aun así, resultan 
importantes algunas acciones de establecimiento de regímenes de protección o de consolidación de la propiedad pública. En particular, se 
considera conveniente la posibilidad de declaración de una Microrreserva de Flora, a partir de los análisis realizados, para asegurar la 
protección de los enclaves florísticos de mayor interés. Por otra parte, el deslinde y amojonamiento de los Montes de Utilidad Pública, u 
otras formas de afianzamiento de la propiedad pública catalogada, son una de las mejores garantías de la conservación de los principales 
hábitats forestales en el seno de una gestión sostenible y orientada a la conservación, y el de las vías pecuarias identificadas en el Espacio 
un apoyo al mantenimiento de su conectividad y una oportunidad para su uso público. Del mismo modo se debe avanzar en la delimitación 
del dominio público hidráulico. 
 
En apoyo a estas medidas de protección general, se fomentarán las actuaciones de mejora de la calidad ambiental y se realizará un control 
de las posibles afecciones a zonas sensibles para los valores Red Natura 2000 mediante el establecimiento de medidas preventivas así 
como de programas de vigilancia y seguimiento. En particular se incidirá en el control preventivo mediante el sistema de informes 
ambientales con especial vigilancia de algunas de las actividades o actuaciones que pueden tener un impacto en el mantenimiento del 
estado de conservación de determinados valores como las explotaciones mineras, residuos, ganadería, estructuración agraria o el 
desarrollo de infraestructuras que puedan suponer un deterioro o destrucción de determinados hábitats.  
 
En relación a las explotaciones mineras deberá minimizarse la afección de las mismas a los hábitats de turbera y las zonas húmedas en 
mejor estado de conservación. Igualmente, se debe controlar la efectiva aplicación de las medidas correctoras y de restauración en los 
enclaves alterados por actividades extractivas. 
 
Se realizará un control preventivo de las actuaciones de control de la calidad de las aguas como las autorizaciones de vertido y el control y 
depuración de aguas residuales de origen urbano-industrial y ganadero. En esta materia se considera especialmente importante mantener 
una coordinación ágil con otras Administraciones y Organismos responsables en la materia. 
 
Igualmente se realizará un control preventivo de la gestión de residuos, tanto los de origen urbano-industrial como los ganaderos. Respecto 
a la gestión de los residuos urbano-industriales se considera prioritario el establecimiento de criterios para mejorar la ubicación de depósitos 
de materiales inertes y otros tipos de residuos, procurando garantizar su compatibilidad con la conservación y para minimizar los efectos de 
la gestión de residuos en la misma. En materia de residuos agro-ganaderos se deberán evitar los efectos negativos de de una incorrecta 
gestión de los mismos, a través de una adecuada vigilancia ambiental y el fomento de la coordinación administrativa con la Consejería de 
Agricultura y Ganadería para la integración de aspectos ambientales y agroganaderos. 
 
Finalmente, las deficiencias en el conocimiento de la ecología y funcionalidad de estos sistemas puede requerir la realización de estudios 
específicos que puedan ser aplicados en la determinación del estado de conservación de los valores más importantes y el seguimiento de 
su evolución.  
 
Teniendo en cuenta la difícil identificación de algunos hábitats y especies y los déficits de conocimiento y formación en materia de 
conservación de hábitats y especies, se hace conveniente mejorar la capacidad de diagnosis por parte del personal que tiene 
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responsabilidad en su gestión, vigilancia y seguimiento directo, por lo que se programarán jornadas técnicas de reconocimiento y 
diagnóstico en el campo de los hábitats y especies esenciales del EPRN2000, especialmente los ligados a medios acuáticos e 
higroturbosos, dirigidas a dicho personal. 
 

113. Consolidación de propiedad pública 
114. Protección del territorio 
121. Prevención de procesos de pérdida de la biodiversidad 
122. Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 
135. Medidas de carácter preventivo, vigilancia y seguimiento en zonas sensibles 
136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red 
Natura 2000. 
137. Control de residuos, escombreras y productos contaminantes 
138. Control de los vertidos de origen ganadero 
139. Control de los vertidos de origen urbano-industrial 
019. Integración medioambiental de proyectos de gestión y ordenación agropecuaria  
150. Actuaciones y programas formativos sobre conservación de valores Red Natura 2000 

 
 
Directrices y medidas específicas para mantener o mejorar el estado de conservación de las EIC (fauna) 
 
Directrices de gestión: Aunque el Espacio no sea especialmente relevante en un contexto regional por la fauna amenazada que alberga, 
su ubicación biogeográfica y la presencia de especies como el lobo ibérico, en un extremo de su área de distribución actual, o la posibilidad 
de acoger elementos dispersantes de oso pardo, entre otras, aconsejan proponer la adopción de medidas específicas para la conservación 
de las especies de fauna de mayor interés. Por ello, se adoptarán las medidas oportunas para mantener o mejorar el estado de 
conservación de las especies de fauna y para conservar la riqueza faunística y el equilibrio ecológico singular de este Espacio.  
 
Con carácter general, la gestión de la fauna se centrará en la gestión preventiva del Espacio mediante la aplicación del sistema de informes 
Red Natura 2000 y la aplicación de las normativas de protección de fauna, desarrollando una vigilancia ambiental más relevante en las 
áreas ocupadas por hábitats higroturbosos, entornos de zonas húmedas y parches de robledal con mayor grado de madurez.  
 
Igualmente se promoverán las actuaciones de control preventivo y gestión activa precisas para reducir el riesgo de mortalidad por causas 
no naturales, eliminando o minimizando la incidencia de atropellos y el uso de venenos. 
 
Se debe aplicar la Estrategia y el Plan de Acción contra el veneno en Castilla y León, con las diversas medidas que sean de aplicación, 
incluyendo la recogida y traslado de especies de fauna con síntomas de intoxicación a los Centros de Recuperación de Animales Silvestres 
(CRAS) de Castilla y León o, en su caso, las campañas de sensibilización o la suspensión temporal o zonal de usos en casos de 
envenenamiento. 
 
En el caso de la mortalidad por atropellos, en especial en la carretera N-623, que tiene una importante incidencia por limitar gran parte del 
perímetro oriental del Espacio, se deben aplicar medidas singulares, como la recogida y traslado de especies accidentadas a los Centros de 
Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Castilla y León. Los estudios de seguimiento permitirán la identificación de puntos negros 
con riesgo de atropello para la fauna amenazada o, en caso de que se considere necesario, la propuesta de adecuación de obras de 
drenaje transversal como pasos de fauna para anfibios, reptiles, micro y meso mamíferos, de construcción de pasos de fauna específicos 
para macro-mamíferos, la instalación de barreras físicas para evitar el acceso a la carretera de fauna amenazada o de señalización para la 
disminución de la velocidad de circulación. 
 

069. Protección legal-administrativa de fauna silvestre 
092. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por atropellos en infraestructuras viarias 
096. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de venenos en el medio natural 

 
 
Directrices y medidas específicas para mantener o mejorar el estado de conservación de los hábitats (HIC) y las EIC (flora) 
 
Directrices de gestión: La principal riqueza florística de este enclave es la ligada a los medios húmedos y/o higroturbosos que albergan 
interesantes poblaciones de flora protegida como Pilularia globulifera, Utricularia minor, Spiranthes aestivalis, Lycopodiella inundata, 
Littorella uniflora, Drosera intermedia, Myrica gale, Salix repens, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Pinguicula lusitanica o Arnica montaña. 
En estos hábitats se deben extremar los marcos preventivos relacionados con la protección de la flora amenazada, de cara a evitar 
agresiones externas, que pudieran afectar a la viabilidad de poblaciones de gran relevancia. 
 
Se adoptarán las medidas de control preventivo, entre otros instrumentos mediante la aplicación de la legislación de protección (Decreto de 
protección de la flora en Castilla y León) y se considera conveniente la y declaración de una propuesta de Microrreserva de Flora existente, 
para asegurar la protección del enclave florístico de mayor interés del EPRN2000 y con la consiguiente protección de buenas 
representaciones de sus hábitats característicos. Resulta esencial el sistema de informes ambientales en Red Natura 2000, estableciendo 
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condicionantes para evitar afecciones significativas sobre las poblaciones de flora de interés y los hábitats derivadas de la realización de 
determinadas actuaciones y aplicación de las medidas preventivas o correctoras. 
 
Igualmente se promoverán las actuaciones de gestión activa y manejo de las especies en los casos que se requiera, fomentando 
especialmente las actuaciones de mejora de hábitat. 
 

102. Protección legal-administrativa de hábitats y poblaciones de flora. 
103. Diseño e implantación de microrreservas de flora. 
105. Medidas para mejorar la protección preventiva de poblaciones de flora y hábitats de interés. 

 
 
Directrices y medidas específicas para mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats fluviales 
 
Directrices de gestión: Se procurará mantener la integridad de los cursos fluviales (ríos y arroyos) como uno de los elementos clave para 
la conservación de la biodiversidad. Igualmente, se procurará mantener los bosques riparios y las comunidades de hidrófitos y helófitos, así 
como las comunidades faunísticas vinculadas a los cursos fluviales del Espacio. Se fomentarán las actuaciones que favorezcan la 
integridad de los cursos y se procurará mejorar las condiciones de calidad de los ríos y humedales. Se controlarán las actuaciones que 
limiten el flujo y conectividad longitudinal o transversal y se potenciará el papel de los ríos y las riberas como corredor ecológico.  
 

055. Medidas para el mantenimiento de los bosques de ribera y galería. 
061. Protección y control del dominio público hidráulico. 
067. Control de las alteraciones de los niveles y dinámica del agua 

 
 
Directrices y medidas para el seguimiento y monitorización del estado de conservación en Red Natura 2000 
 
Directrices de gestión: El cumplimiento de los objetivos de conservación requiere la adopción de sistemas de seguimiento que permitan 
conocer la situación de referencia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 y su  evolución en respuesta a la dinámica 
global y a las medidas adoptadas con el objetivo de garantizar su conservación. La aplicación de estos sistemas de monitorización y 
seguimiento debe permitir obtener los datos sobre el estado de conservación de los valores de una forma programada y sostenida en el 
tiempo. Además, debe proporcionar información sobre la evolución de las posibles presiones y amenazas que afectan a los valores del 
EPRN2000 (incluyendo los procesos de cambio global), y servir de apoyo a la tarea de evaluar la eficacia de las medidas de gestión en 
relación a los objetivos planteados, para ayudar en la toma de decisiones en los siguientes procesos de planificación y gestión. Se 
implementarán los sistemas de monitorización del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 que permitan una adecuada 
evaluación periódica de su estado de conservación y la adopción de modelos de gestión modificables en función de la evolución del mismo. 
Igualmente se procurará obtener datos que permitan conocer la incidencia de los procesos de cambio global. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000. 
161. Evaluación de los efectos del cambio global en los valores Red Natura 2000 

 
 
Directrices y medidas para mejorar el conocimiento científico de los valores Red Natura 2000 
 
Directrices de gestión: Se procurará mejorar el conocimiento científico de las especies y hábitats Red Natura 2000, tanto las presiones y 
amenazas a las que se hallan sometidas como sus requerimientos ecológicos y su distribución y evolución espacial y poblacional, con el fin 
de adoptar en cada caso las medidas adecuadas de conservación. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

 
 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Ganadería 
 
Directrices de gestión: El mantenimiento de los pastos y determinados matorrales pasa por la continuidad de la actividad ganadera en el 
Espacio, por el mantenimiento de las formas de manejo extensivo sostenible y por ordenar la práctica ganadera.  
 
Se debe mantener un pastoreo extensivo compatible y ordenado, con fomento de la comercialización de sus productos, de la ganadería 
ecológica, del control del matorral mediante desbroces y pastoreo combinados; fomentar la apicultura y mejorar su compatibilidad con la 
presencia de oso pardo, así como la de los rebaños de ganado mayor y menor con la presencia de lobo. Los apriscos y refugios deben 
mantener refugios para murciélagos. Se debe regular el abandono de cadáveres de ganado doméstico en zonas de protección para la 
alimentación de especies necrófagas. 

b. Directrices Sectoriales de conservación y gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 
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Se debe ordenar adecuadamente la actividad ganadera para dirigir el pastoreo al mantenimiento de los pastizales de más interés, 
controlando el tránsito por zonas sensibles (turberas, cursos de agua, enclaves florísticos relevantes, etc.) y diseñando puntos de agua 
alternativos. Es procurará establecer las cargas ganaderas y promover las formas de manejo más adecuadas a las características de cada 
zona y cada tipo de pasto con el fin de evitar condiciones de sobrepastoreo o infrapastoreo. Para ordenar a nivel general el pastoreo es 
conveniente contar con planes silvopastorales u otros instrumentos de ordenación de la actividad en relación con la cubierta vegetal, como 
los propios instrumentos de ordenación forestal.  
 
El desbroce de formaciones de matorral es una herramienta muy interesante para contribuir tanto a la conservación de los pastizales como 
a acotar el problema de los incendios, garantizar la pervivencia del arbolado y regenerar otros hábitats. Se evitará el uso del fuego como 
herramienta de gestión de la vegetación, promoviendo otras alternativas como los desbroces. Uno de las amenazas de mayor relevancia en 
el Espacio son los incendios forestales, de pastos o matorral, por lo que es fundamental aplicar la oportuna vigilancia ambiental para evitar 
quemas, identificar a sus responsables y promover las medidas sancionadoras adecuadas. 
 

016. Medidas transversales para el fomento de prácticas ganaderas que favorecen la biodiversidad 
018. Manejo del pastoreo extensivo 
044. Control de quemas prescritas 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Agricultura 
 
Directrices de gestión: La agricultura en este Espacio, aunque presenta un carácter marginal y con superficies limitadas, aporta un valor 
añadido a diversidad de ambientes. La actividad agrícola en el Espacio se limita a algunas parcelas hortícolas en el entorno de los núcleos 
urbanos y a las prácticas tradicionales de manejo de los prados de siega o mixtos de siega y diente, de gran relevancia, cuyo 
mantenimiento es trascendental para la conservación de los valores del Espacio. Por ello, se procurará mantener la actividad agrícola 
hortícola y extensiva en el Espacio. En particular, se fomentará el mantenimiento de las prácticas tradicionales de manejo (implantación, 
renovación, aprovechamiento) de los prados de siega o de aprovechamiento mixto, evitando cambios significativos en el uso del suelo 
destinado a estos sistemas, fomentando la diversificación mediante el mantenimiento o recuperación de linderos, sebes y bosquetes de 
arbustos o arbolado, así como los cultivos de variedades de semilla y técnicas tradicionales. 
 

002. Medidas para el mantenimiento de sistemas agrícolas extensivos marginales 
005. Medidas transversales para el fomento de prácticas agrícolas que favorecen la biodiversidad. 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Gestión Forestal 
 
Directrices de gestión: La gestión forestal ordenada y sostenible contribuye activamente al mantenimiento de varios hábitats y especies 
del Espacio Protegido. 
 
Se debe mantener, tanto en los pinares procedentes de repoblación como en las masas naturales de robledal y hayedo, intensamente 
aprovechadas a lo largo de los siglos, una gestión forestal activa, que asegure tanto un aprovechamiento sostenible como la regeneración 
natural de las masas, fomente elementos y estructuras relevantes para la conservación y al mismo tiempo articule medidas para el 
mantenimiento de la biodiversidad.  
 
En general debe asegurarse la regeneración natural de las masas forestales y fomentar estructuras de masas más estables. La superficie 
arbolada ganada con repoblaciones forestales puede ser gestionada para fomentar su diversificación específica, ayudando así a la 
expansión de otros tipos de bosque atlántico. Es conveniente que se mantenga una gestión forestal que favorezca la evolución de las 
masas jóvenes a estructuras más maduras, ricas y complejas, dosificando la excesiva competencia para mantener un adecuado estado 
fitosanitario y de vigor, al mismo tiempo que se respeten los ejemplares arbóreos de mejor porte e incremente el grado de presencia de 
especies acompañantes. El aprovechamiento ganadero del monte debe ser objeto de planificación para que no afecte significativamente a 
su regeneración. 
 
Los parámetros de biodiversidad deben integrarse de forma suficiente en los proyectos de ordenación forestal, que deben constituir el 
marco básico de referencia para la gestión forestal en el Espacio y definir unos objetivos para la misma acordes con los valores que este 
plan identifica como relevantes. Deben adoptarse medidas para la integración ambiental de los aprovechamientos, de modo que su 
ejecución no afecte significativamente al estado de conservación de los hábitats de interés sino que constituya una herramienta para su 
mejora.  
 
Es importante incidir en modelos de gestión que faciliten la conservación del estado de madurez y la diversificación estructural, manejando 
la densidad de las masas en función de los objetivos planteados, mediante aprovechamientos convenientemente dirigidos. Resultan de 
gran interés todos los hábitats intercalares de la masa boscosa, especialmente los ligados a afloramientos rocosos, cursos de agua o zonas 
húmedas. Deben llevarse a cabo las labores necesarias para el control del estado sanitario de las masas forestales. 
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La generación y el mantenimiento de discontinuidades (al menos en franjas estratégicamente situadas en el terreno) son importantes como 
medidas preventivas contra los incendios forestales, siendo en este Espacio importante el adecuado control del desarrollo de formaciones 
de matorral, a través de desbroces. Se deben realizar estas actuaciones encaminadas a conseguir la compartimentalización del territorio, 
diseñando un mosaico con distintas estructuras de combustible que permita minimizar los daños en caso de incendio.  
 
Resulta fundamental en la prevención y extinción de incendios forestales, una red viaria bien diseñada que cause un mínimo impacto en los 
regímenes hídricos que mantienen las comunidades vegetales, y con un mantenimiento periódico, de tal manera que se facilite la gestión 
del Espacio y accesos en caso de emergencia por incendio. 
 

023. Medidas para el mantenimiento de los sistemas forestales de la montaña 
037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 
048. Medidas transversales para el mantenimiento de la biodiversidad en ecosistemas forestales 
045. Medidas preventivas frente a incendios forestales 
039. Medidas para favorecer la regeneración natural forestal. 
040. Medidas de fomento de la heterogeneidad de los sistemas forestales. 
043. Medidas para mejorar el estado fitosanitario en hábitats forestales. 
034. Instrumentos de ordenación forestal en zonas Red Natura 2000. 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Aprovechamientos cinegéticos 
 
Directrices de gestión: La actividad cinegética en el Espacio se basa en el aprovechamiento ordenado y extensivo de las especies de 
caza mayor, fundamentalmente corzo y jabalí, secundariamente ciervo y más ocasionalmente lobo. Se trata de un aprovechamiento 
suficientemente regulado que no presenta conflictos de relevancia con los valores del Espacio. El objetivo es que se mantenga en 
parámetros similares a los de la actualidad, y sobre todo que contribuya a mantener los niveles de herbivoría, especialmente para el caso 
del ciervo, en niveles compatibles con el sotobosque y la regeneración de los hábitats arbolados. Una abundancia excesiva de ciervo se 
considera un peligro importante para el mantenimiento a medio plazo de una buena estructura del hábitat. 
 
Se procurará mantener una gestión cinegética ordenada, incrementando la información dirigida a los cazadores y promoviendo estudios de 
población y criterios comarcales para el establecimiento de cupos y para la definición de mejoras del hábitat cinegético. Se deben controlar 
las densidades, sobre todo de ciervo, para mantener cargas compatibles con la regeneración del bosque y del estrato arbustivo. Es 
conveniente formar a los cazadores en buenas prácticas cinegéticas, y en especial obtener su colaboración para erradicar el uso de 
venenos y métodos de captura no selectivos. 
 
En cualquier caso, se compatibilizará el ejercicio de la caza con la conservación de las especies protegidas y se fomentará que la 
planificación de las labores anuales de mantenimiento y mejora de los cotos tengan en cuenta los requerimientos de las especies y hábitats 
Red Natura 2000. 
 

126. Medidas para el establecimiento de prácticas cinegéticas vinculadas a la conservación 
 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Aprovechamientos piscícolas 
 
Directrices de gestión: Compatibilizar el ejercicio de la pesca con la conservación de las especies protegidas y vincular a los gestores 
para que la planificación de las labores anuales de mantenimiento y mejora de los mismos tengan en cuenta los requerimientos de las 
especies de fauna protegidas. 

 
129. Medidas para el establecimiento de prácticas piscícolas vinculadas a la conservación 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Uso público 
 
Directrices de gestión: El Espacio soporta un uso público de cierta intensidad de carácter estacional (verano) y ligado al entorno del 
embalse, así como otro de menor intensidad más difuso en el tiempo y restringido a zonas y rutas muy concretas que se encuentran 
señalizadas. El general estos usos no generan conflictos de conservación y pueden ser fomentados y diversificados, aplicando un control 
diferencial en los usos ligados al medio acuático.  
 
 
En el conjunto del Espacio debe mantenerse las áreas recreativas existentes y una red de senderos articulada, fomentando la 
diversificación y documentación del uso público y controlando el acceso de vehículos a zonas sensibles. Las áreas boscosas de este 
Espacio y la gestión que en ellas se desarrolla hacen especialmente interesante el diseño de recorridos autoguiados y actividades que 
busquen el disfrute del hábitat forestal y a la vez la divulgación y formación en los fundamentos y técnicas de la gestión forestal aplicada.  
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En las áreas próximas al embalse que acogen un uso público más intenso, así como en los medios más frágiles, como las zonas húmedas 
con entornos turbosos, deben aplicarse criterios para mejorar la compatibilidad del mismo con la conservación, mediante la delimitación y 
señalización de zonas de acceso restringido, la identificación y señalización de zonas de baño, la instalación de infraestructuras adecuadas 
(por ejemplo, embarcaderos o casetas para observación de fauna) o la aplicación de normativa para el establecimiento de restricciones 
específicas de navegación y deportes náuticos. 
 
Igualmente se procurará detectar los posibles impactos que se puedan generar en las zonas de mayor afluencia y restaurar aquellos que 
sean incompatibles con la conservación de los valores esenciales del Espacio Protegido. 

 
131. Medidas para la ordenación del uso público en entornos fluviales y zonas húmedas 
132. Medidas para la ordenación del uso público en Espacios con alta afluencia de visitantes y capacidades de gestión 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Calidad ambiental y patrimonio rural  
 
Directrices de gestión: Respecto a los aspectos urbanísticos, se debe mantener la vigilancia ambiental en Red Natura 2000 y la gestión 
preventiva mediante la evaluación previa de las actuaciones urbanísticas que se planteen, especialmente los usos excepcionales e 
infraestructuras en suelo rústico, e implementando los condicionantes necesarios para una minimizar los posibles impactos sobre el medio 
natural derivados de la aplicación de la normativa urbanística. La inclusión de diversos núcleos de naturaleza urbana en el Espacio, y su 
proximidad respecto de hábitats relevantes como los higroturbosos, aconseja ejercer una vigilancia activa para controlar posibles 
afecciones por trasformación de suelo o cambios de uso. Se procurará garantizar la compacidad de los núcleos urbanos evitando cambios 
de uso en las zonas de mayor ambiental. 
 

146. Medidas para la mejora de la integración urbanística y de infraestructuras en Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
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En el presente apartado del Plan se identifican los objetivos de conservación y las medidas adecuadas para su consecución 
para los valores esenciales en el Espacio Protegido.  
 
Aunque las medidas establecidas en los planes básicos de gestión y conservación de los valores RN2000 en Castilla y León 
son de aplicación para los hábitats y especies presentes en este EPRN2000, en este apartado se recogen exclusivamente 
aquellas medidas que requieren una concreción a escala local relativas a los valores prioritarios del EPRN2000. 
 
Las medidas de conservación tienen un carácter estratégico, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, y recogen los aspectos 
clave para la gestión y conservación de los valores esenciales del Espacio Protegido. En el documento “Medidas de 
conservación y gestión Natura 2000” se contemplan distintas alternativas o tipos de actuaciones que pretenden facilitar su 
ejecución o cumplimiento a la hora de tomar las decisiones de gestión. 
 
Para cada una de las medidas propuestas se establecen unas directrices que orientan su aplicación, sin perjuicio de que cada 
medida se pueda abordar mediante la adopción de cualquiera de las alternativas contempladas en el documento “Medidas de 
conservación y gestión Natura 2000” o mediante cualquier otra actuación que sea acorde a las mencionadas directrices o a la 
consecución del objetivo de conservación. 
 
Las medidas incluidas en este apartado son las que se consideran más idóneas para alcanzar los objetivos de conservación, 
pero no es obligatoria la adopción de todas ellas ni excluye la aplicación de otras medidas que persigan los mismos o similares 
fines en relación a la consecución de dichos objetivos o para la aplicación de la estrategia de conservación del valor en el 
Espacio Protegido. 
 

 
 
En este Espacio Protegido tienen gran importancia en el Espacio los hábitats azonales relacionados de tipo higroturboso, 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, entre la que destaca Pilularia globulifera, Utricularia minor, Spiranthes aestivalis, Arnica montana, Lycopodiella inundata o Myrica 
gale. 
 
La gestión de este tipo de hábitats, que concentra la mayor parte de los valores esenciales a nivel regional de este Espacio, se centra en la 
preservación de los enclaves en los que se hayan identificado, en la supervisión de cualquier actuación que pudiera afectar a su red de 
drenaje y en la cartografía de nuevas turberas que se puedan identificar. El escaso conocimiento de la ecología y funcionalidad de estos 
sistemas requiere la realización de estudios de detalle sobre el estado de conservación del hábitat y sus especies características, aconseja 
que las actuaciones de gestión activa se realicen desde un enfoque experimental y se lleve a cabo un seguimiento detallado de su 
evolución. 
 
Las principales medidas para lograr el objetivo de conservación en este elemento son la defensa frente a alteraciones del régimen 
hidrológico o a actividades extractivas y cambios de uso, que han sido ya reseñadas en las medidas transversales, por lo que no se incidirá 
de nuevo en ellas aquí. 
 
3160 - Lagos y estanques distróficos naturales 
Objetivo de conservación: Mantener su área de distribución estable mediante el control de los cambios de uso del suelo, así como 
evaluando las actuaciones que sobre la red de drenaje que los abastece se pudieran producir. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
Objetivo de conservación: Caracterizar las representaciones de este hábitat y asegurar su viabilidad en el Espacio, manteniendo unas 
condiciones del hábitat adecuadas y un área de distribución estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
7110 - Turberas altas activas 
Objetivo de conservación: Caracterizar las representaciones de este hábitat y asegurar su viabilidad en el Espacio, manteniendo unas 
condiciones del hábitat adecuadas y un área de distribución estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 

EC1 Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas

9. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA CONSERVACIÓN DE LOS VALORES PRIORITARIOS RN2000 
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7140 - «Mires» de transición 
Objetivo de conservación: Caracterizar las representaciones de este hábitat y asegurar su viabilidad en el Espacio, manteniendo unas 
condiciones del hábitat adecuadas y un área de distribución estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
7150 - Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 
Objetivo de conservación: Caracterizar las representaciones de este hábitat y asegurar su viabilidad en el Espacio, manteniendo unas 
condiciones del hábitat adecuadas y un área de distribución estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

018. Manejo del pastoreo extensivo 
Se debe gestionar el pastoreo de forma que se eviten afecciones por pisoteo o nitrificación a los hábitats higroturbosos o de zonas 
húmedas, construyendo o manteniendo abrevaderos y/o puntos de agua alternativos para evitar daños en zonas sensibles. 

 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 

Se debe evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales que puedan suponer un impacto sobre los medios 
turbosos relacionados con el mismo, estableciendo la deseable coordinación administrativa con el Organismo de cuenca al efecto. Se 
procurará controlar con el sistema de informes las actuaciones y se promoverá la elaboración de criterios de evaluación sobre cualquier 
actividad o proyecto en el entorno por la posible incidencia sobre la red de drenaje. 
 

122. Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 
Se debe ejercer la vigilancia ambiental y el sistema preventivo de informes en las áreas del Espacio que sean susceptibles de ser objeto de 
actividades extractiva, en especial en los casos que puedan afectar a las zonas húmedas y turberas. Se debe controlar la efectiva 
aplicación de las medidas correctoras y de restauración en los enclaves alterados por actividades extractivas. 

 
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

Es conveniente abordar estudios tendentes a localizar y cartografiar las manifestaciones de estos hábitats y determinar su dinámica y 
evolución, especialmente en relación con otros hábitats de interés. Las características del sitio lo hacen muy adecuado para aplicar 
programas-piloto de establecimiento de medidas de gestión de hábitats, así como para abordar estudios conducentes a mejorar la 
aplicación de los sistemas de seguimiento del estado de conservación de hábitats, para el conjunto de hábitats higroturbosos. 
 

154. Actuaciones específicas para la conservación de turberas, manantiales y otros hábitats higroturbosos 
Es necesario controlar la actividad antrópica en el entorno de turberas y hábitats higroturbosos, especialmente en lo que respecta a las 
agresiones más intensas o irreversibles (explotación industrial de turba, cambios de uso del suelo, usos excepcionales e infraestructuras en 
suelo rústico). Es interesante contar con un inventario y delimitación de turberas y zonas higroturbosas, con estudios específicos de la 
fauna y flora vinculadas a las mismas, como paso para poder desarrollar planes de gestión propios para los ecosistemas de turbera a 
escala de macrotopo o abordar la recuperación de turberas degradadas o la restauración de poblaciones de flora propias de estos hábitats. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Este EPRN 2000 es uno de los seleccionados para llevar a cabo un seguimiento de mayor intensidad en el territorio regional para los HIC 
4020 (Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix) y 7150 (Depresiones sobre sustratos turbosos del 
Rhynchosporion). Se establecerá un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del área de ocupación del hábitat, del 
estado de su estructura y de sus funciones ecológicas asociadas, así como de la incidencia de las presiones y amenazas que puedan 
afectar a su estado de conservación. 
 
 

 
 
En la importante extensión boscosa predomina el robledal (Quercus petraea y Quercus robur, con Fagus sylvatica, Taxus baccata e Ilex 
aquifolium). La mayor parte de la masa de robledal-hayedo es de mediana edad, con gran densidad, esbeltos y altos fustes más o menos 
coetáneos y con un sotobosque escaso salvo el estrato inferior de acebo, 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. Es importante incidir en modelos de gestión que faciliten la conservación del estado de madurez y la diversificación 
estructural, disminuyendo la densidad de las masas mediante aprovechamientos convenientemente dirigidos. Las principales medidas para 
lograr el objetivo de conservación en este elemento son la defensa frente a incendios forestales, la ordenación de las cargas cinegéticas y 
del uso agroganadero y la gestión forestal activa de conservación, que han sido ya reseñadas en las medidas transversales para la gestión 
forestal, por lo que no se incidirá de nuevo en ellas aquí. 
 
 
 

EC2 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas 
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9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 
Objetivo de conservación: Conservar y mejorar su estructura y función óptima deseable, así como su área de ocupación y rango de 
presencia en el territorio regional; en concreto conservar el hábitat con en un contexto dinámico, preservar el arbolado de mayor edad y 
especialmente el propio de las estructuras más diversas.  

 
042. Medidas para la mejora del estado selvícola de los hábitats forestales 

Se deben aplicar actuaciones selvícolas mediante corta y aprovechamiento maderable, intentando buscar actuaciones autofinanciables que 
cumplan el doble objetivo de beneficio económico y mejora de la estructura. Dichas actuaciones estarán enfocadas a su vez a equilibrar la 
competencia entre especies dominantes e impedir un dominio del haya que pueda resultar incompatible con la persistencia de otras 
especies de interés, tanto en el dosel como en el sotobosque, como Vaccinium myrtillus u otras productoras de fruto carnoso, muy 
relevantes para la fauna. Debe valorarse en estas intervenciones la posibilidad de anillar algunos ejemplares con objetivos de generar 
biodiversidad, evitar daños con la saca, o conservar la protección que ofrece el árbol sin que éste suponga competencia. Deben 
mantenerse algunos ejemplares trasmochos. 

 
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

Es conveniente abordar estudios tendentes a localizar y cartografiar las poblaciones de este hábitat y determinar su dinámica y evolución, 
especialmente en relación con otros hábitats de interés como los robledales, los acebales o las tejedas. Las características del sitio lo 
hacen muy adecuado para aplicar programas-piloto de establecimiento de medidas de gestión de hábitats, así como para abordar estudios 
conducentes a mejorar la aplicación de los sistemas de seguimiento del estado de conservación de hábitats, para el conjunto de hábitats 
forestales del medio atlántico. 
 
 

 
 
Es destacable en el Espacio la extensión y buen estado de conservación de los prados de siega de las zonas bajas. Estos prados ocupan 
buen parte de las zonas circundantes al Embalse y se extienden hasta contactar con las zonas arboladas. En contacto con las zonas de 
turbera o con mayor humedad, estos prados son sustituidos por prados húmedos con molinias que tienen un manejo menos intensivo y 
ejercen de áreas tampón respecto a los arroyos y turberas.  
 
Las principales medidas para lograr el objetivo de conservación en este elemento son el mantenimiento tanto de los usos ganaderos de 
pastoreo extensivo como de los de manejo de los sistemas de siega, así como el control de cambios de uso de suelo y de alteraciones de 
las redes de drenaje, que han sido ya reseñadas en las medidas transversales. 
 
 
6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Objetivo de conservación: Conservar y mejorar su estructura y función óptima deseable, así como su área de ocupación y rango de 
presencia en el territorio regional. 
 
6410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
Objetivo de conservación: Conservar y mejorar su estructura y función óptima deseable, así como su área de ocupación y rango de 
presencia en el territorio regional. 
 

051. Fomento del manejo tradicional de prados 
Debe de promoverse la siega y el pastoreo tradicional en estos prados, restaurando, si es necesario, los sistemas de riego tradicionales, y 
caracterizando las actuaciones de manejo de prados más favorables a la conservación de sus valores.  

 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 

Se debe evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales que puedan suponer un impacto sobre los sistemas de 
prados de siega y praderas húmedas, estableciendo la deseable coordinación administrativa con el Organismo de cuenca al efecto. Se 
procurará controlar con el sistema de informes las actuaciones y se promoverá la elaboración de criterios de evaluación sobre cualquier 
actividad o proyecto en el entorno por la posible incidencia sobre la red de drenaje. 

 
009. Control de cambios de uso del suelo agrícola 

Mediante los sistemas de autorización e informe de evaluación de afecciones a los Espacios de la Red Natura 2000, se establecerán las 
limitaciones y condiciones necesarias para orientar el cambio de uso que puedan afectar a los prados y praderas en mejor estado de 
conservación.  

 
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

Es conveniente abordar estudios tendentes a localizar y cartografiar las poblaciones de este hábitat y determinar su dinámica y evolución, 
especialmente en relación con otros hábitats de interés. 
 

EC3 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas 
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160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Este EPRN2000 es uno de los seleccionados para llevar a cabo un seguimiento de mayor intensidad en el territorio regional para el HIC 
6510 (Prados pobres de siega de baja altitud -Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis-). Se establecerá un sistema de monitorización 
que permita conocer las tendencias del área de ocupación del hábitat, del estado de su estructura y de sus funciones ecológicas asociadas, 
así como de la incidencia de las presiones y amenazas que puedan afectar a su estado de conservación. 
 
 

 
 
El conjunto de hábitats y especies ligados a los humedales del entorno del Embalse del Ebro se considera un elemento esencial para la 
conservación en el Espacio. Este Espacio alberga interesantes representaciones de varios hábitats interés comunitario propios de zonas 
húmedas permanentes. En las zonas de aguas más profundas del Embalse prosperan interesantes comunidades de hidrófitos enraizantes 
que caracterizan el hábitat de Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition (3150). En las zonas arenosas 
de las orillas del Embalse y otras pequeñas depresiones inundables se establecen interesantes praderas sumergidas o anfibias 
correspondientes al hábitat de Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
(3110). En mosaico con estas formaciones, ocupando zonas de acumulación de turba o influenciadas por las aportaciones de aguas de las 
zonas de turbera, en las que también se desarrollan, se localizan alguna manifestaciones del hábitat Lagos distróficos naturales (3160). 
Estas zonas son muy importantes para la conservación de la fauna, en especial las aves limícolas, los anfibios y varios invertebrados. 
 
Estos hábitats se concentran en diversas zonas del Espacio, como en determinadas márgenes del embalse, en el seno de ambientes 
higroturbosos o en áreas de ensanche de cauces fluviales, como en las proximidades de Arija, Valle de Valdebezana y Cabañas de Virtus.  
 
Las principales medidas para lograr el objetivo de conservación en este elemento son la defensa frente a alteraciones del régimen 
hidrológico o a actividades extractivas y cambios de uso, que han sido ya reseñadas como relevantes en las medidas transversales. 
 
 
3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
Objetivo de conservación: Mantener su área de distribución estable mediante el control de los cambios de uso del suelo, así como 
evaluando las actuaciones que sobre la red de drenaje que los abastece se pudieran producir. 
 

018. Manejo del pastoreo extensivo 
Se debe gestionar el pastoreo de forma que se eviten afecciones por pisoteo o nitrificación a los hábitats higroturbosos o de zonas 
húmedas, construyendo o manteniendo abrevaderos y/o puntos de agua alternativos para evitar daños en zonas sensibles. 

 
065. Restauración de zonas húmedas degradadas o alteradas 

Las acciones de mejora en las condiciones hidromórficas, la restauración de morfologías del terreno y la restauración de antiguas zonas de 
extracción de arenas y turba en zonas húmedas pueden resultar conveniente para la creación de áreas propicias para la recuperación o 
aumento de la superficie del hábitat. 

 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 

Se debe evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales que puedan suponer un impacto sobre los sistemas de 
humedales someros, estableciendo la deseable coordinación administrativa con el Organismo de cuenca al efecto. Se procurará controlar 
con el sistema de informes las actuaciones y se promoverá la elaboración de criterios de evaluación sobre cualquier actividad o proyecto en 
el entorno por la posible incidencia sobre la red de drenaje. 

 
009. Control de cambios de uso del suelo agrícola 

Mediante los sistemas de autorización e informe de evaluación de afecciones a los Espacios de la Red Natura 2000, se establecerán las 
limitaciones y condiciones necesarias para orientar el cambio de uso que puedan afectar a los sistemas de humedales en mejor estado de 
conservación. Resulta conveniente evitar o minimizar la alteración de las zonas húmedas o encharcables de mayor valor. Se prestará 
especial atención a los movimientos de tierra, infraestructuras y roturaciones en el entorno de charcas, lagunas o arroyos temporales, 
quemas de vegetación palustre y actividades generadoras de contaminación difusa. 
 

122. Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 
Se debe ejercer la vigilancia ambiental y el sistema preventivo de informes en las áreas del Espacio que sean susceptibles de ser objeto de 
actividades extractiva, en especial en los casos que puedan afectar a las zonas húmedas y turberas. Se debe controlar la efectiva 
aplicación de las medidas correctoras y de restauración en los enclaves alterados por actividades extractivas. 

 
134. Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 

Debido a la fragilidad de estos sistemas, es conveniente controlar el acceso, sobre todo por parte de vehículos a motor, delimitando zonas 
de acceso restringido si se considera necesario para una correcta conservación.  

 

EC4.- Hábitats lacustres y de zonas temporalmente inundadas
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152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

Es conveniente abordar estudios tendentes a localizar y cartografiar las poblaciones de este hábitat y determinar su dinámica y evolución, 
especialmente en relación con otros hábitats de interés. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Este EPRN 2000 es uno de los seleccionados para llevar a cabo un seguimiento de mayor intensidad en el territorio regional para los dos 
HIC que componen este elemento clave. Se establecerá un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del área de 
ocupación del hábitat, del estado de su estructura y de sus funciones ecológicas asociadas, así como de la incidencia de las presiones y 
amenazas que puedan afectar a su estado de conservación. 
 
 
7210 - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
Objetivo de conservación: Restaura el hábitat y mejorar su estructura y función óptima deseable, así como su área de ocupación y rango 
de presencia. 
 

066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 
Se debe evitar la alteración de las redes de drenajes y flujos de agua superficiales que puedan suponer un impacto sobre los sistemas de 
humedales someros, estableciendo la deseable coordinación administrativa con el Organismo de cuenca al efecto. Se procurará controlar 
con el sistema de informes las actuaciones y se promoverá la elaboración de criterios de evaluación sobre cualquier actividad o proyecto en 
el entorno por la posible incidencia sobre la red de drenaje. 

 
065. Restauración de zonas húmedas degradadas o alteradas 

Las acciones de mejora en las condiciones hidromórficas, la restauración de morfologías del terreno y la restauración de antiguas zonas de 
extracción de arenas y turba en zonas húmedas pueden resultar conveniente para la creación de áreas propicias para la recuperación o 
aumento de la superficie del hábitat. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Este EPRN2000 es uno de los seleccionados para llevar a cabo un seguimiento de mayor intensidad en el territorio regional para este HIC. 
Se establecerá un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del área de ocupación del hábitat, del estado de su 
estructura y de sus funciones ecológicas asociadas, así como de la incidencia de las presiones y amenazas que puedan afectar a su estado 
de conservación. 
 
 
3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
Objetivo de conservación: Conservar y mejorar su estructura y función óptima deseable, así como su área de ocupación y rango de 
presencia en el territorio regional. 

 
067. Control de alteraciones de los niveles y dinámica del agua 

Se plantea un control preventivo de las actuaciones que modifiquen los niveles de agua adecuados, así como el establecimiento de 
condiciones para modular la profundidad de las zonas en las que se establece el hábitat.  

 
134. Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 

Debido a la fragilidad de estos sistemas, puede plantearse si se considera necesario controlar el acceso de vehículos acuáticos y modular 
las actividades de ocio acuático en las zonas en mejor estado de conservación.  

 
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000 

Es conveniente abordar estudios tendentes a localizar y cartografiar las poblaciones de este hábitat y determinar su dinámica y evolución, 
especialmente en relación con otros hábitats de interés. 

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Este EPRN2000 es uno de los seleccionados para llevar a cabo un seguimiento de mayor intensidad en el territorio regional para este HIC. 
Se establecerá un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del área de ocupación del hábitat, del estado de su 
estructura y de sus funciones ecológicas asociadas, así como de la incidencia de las presiones y amenazas que puedan afectar a su estado 
de conservación. 
 
 
1195 - Discoglossus jeanneae 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en el Espacio, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
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086. Actuaciones específicas para la mejora de las poblaciones de anfibios y reptiles acuáticos 

Medida orientada a evaluar la necesidad de realizar actuaciones específicas de protección y corrección de afecciones o de mejora de 
hábitat (creación de zonas de refugio y reproducción, creación de depresiones inundables temporales en entornos perifluviales, etc.) en los 
enclaves de mayor relevancia para la conservación de la especie.  

 
065. Restauración de zonas húmedas degradadas o alteradas 

Las acciones de mejora en las condiciones hidromórficas en zonas húmedas próximas a las áreas fontinales y estructuras tradicionales 
ligadas al ganado (fuentes, pilones, lavaderos, albercas y sus zonas aledañas) resultan convenientes para la creación de nuevas zonas de 
reproducción. Igualmente resulta favorable la adecuación de puntos de agua artificiales susceptibles de ser utilizados por la especie, 
mediante la implementación de las medidas correctoras pertinentes como la construcción de rampas de acceso y de salida o de pequeñas 
charcas aledañas. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. Igualmente sería recomendable la realización de estudios genéticos que permitan dilucidar la asignación específica de 
las poblaciones de sapillos pintojos del Espacio, bien como Discoglossus galganoi, D. jeanneae o ambos.  
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita confirmar periódicamente la presencia de la especie dentro de los límites del 
EPRN2000. 
 
 
 
 
Los hábitats asociados a cursos fluviales, que albergan interesantes especies, tienen una adecuada representación en el Espacio. Es 
destacable en el Espacio la gran variedad de hábitats ligados a entornos húmedos (con presencia de Galemys pyrenaicus), 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, que han sido ya reseñadas en 
las medidas transversales, por lo que no se incidirá de nuevo en ellas aquí. 
 
1301 - Galemys pyrenaicus 
Objetivo de conservación: Confirmar la presencia de la especie y, en su caso, asegurar la viabilidad de la especie en el Espacio, 
manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en 
aumento. 

 
053. Medidas para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales en cursos de montaña 

La preservación de los cursos fluviales para permitir la regeneración de la cubierta arbustiva es esencial para mejorar la calidad del hábitat 
para la especie, por lo que debe ser aplicada en los arroyos con potencialidad de albergar la especie en la ZEC. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de confirmar la presencia de la especie y en su caso cuantificar su 
tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar significativamente a su estado 
de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará efectuar el procesamiento de los 
datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de cartografía detallada. 
 

EC5. Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios 
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El modelo de seguimiento y evaluación de la gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León se asienta en 
dos ejes diferenciados pero intrínsecamente unidos: el seguimiento y evaluación de la gestión y la monitorización del estado 
del estado de conservación de las especies y de los hábitats. 
 
Los principios para el seguimiento y evaluación de la gestión se recogen en el Plan Director para la implantación y gestión de 
la Red Natura 2000 en Castilla y León, mientras que las bases para la monitorización del estado del estado de conservación de 
las especies y de los hábitats aparecen recogidas en el documento técnico de referencia para el programa regional de 
monitorización, donde también se recogen los valores objeto de seguimiento en los diferentes espacios. 
 
Los valores que se han considerado prioritarios para su seguimiento en el Espacio son los siguientes: 
 

ZEC 
FAUNA FLORA HÁBITATS 

Anual Trienal Sexenal Trienal Sexenal Trienal Sexenal 

Embalse del 
Ebro-Monte 

Hijedo 
     

3110, 3160, 
7150, 7210 

3150, 4020, 
6510 

 
 
 

 
 

 
 
El Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León identifica y propone las actuaciones 
necesarias para dotar a la Red Natura 2000 de la Comunidad de las capacidades de gestión precisas para el logro de los 
objetivos establecidos para la Red y para cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000, tanto en aspectos 
estructurales (estructura y órganos de gestión, recursos humanos, medios materiales, estructuras de coordinación, etc) como 
en aspectos funcionales (marco legal de protección, gestión activa, gestión preventiva, gestión técnico-administrativa, 
comunicación y sensibilización, participación ciudadana en la gestión, etc). Igualmente trata otros aspectos clave como la 
planificación operativa (en los casos que sea precisa) y la dotación de herramientas de mejora de la eficacia de gestión 
(formación y capacitación, seguimiento y evaluación, mejora del conocimiento, etc).  
 
De forma coherente, propone una estrategia de financiación que permita abordar las medidas de conservación en la Red 
Natura 2000. En particular, respecto a las medidas previstas en el presente Plan, en el documento “Medidas de conservación y 
gestión Natura 2000” se realiza una propuesta de posibles alternativas de ejecución y financiación a través de los diferentes 
fondos europeos y de otros recursos financieros al objeto de facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación diseñadas por 
la Unión Europea y otras instituciones para Red Natura 2000. 

 
 

11. CAPACIDADES DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN

IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000

ANEXO II. PRESIONES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE GESTIÓN

+ / - / N

C02. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Prospección y extracción de petróleo o gas natural

Menos Relevante
+ / - / N

A04.01. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Pastoreo intensivo

Presión ganadera excesiva que implica la acción combinada de diente de ganado, pisoteo y deyecciones (Amenaza)

Negativo

G02.10. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio; Otros deportes/instalaciones de ocio

Presión por afluencia de visitantes localizada en algunos puntos del espacio y uso recreativo desordenado

Negativo

Relevante
+ / - / N

B02.05. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; Sacas no intensivas (dejando madera 
muerta/árboles viejos intactos)

Actividad adecuada para el correcto mantenimiento de la masa forestal, debiendo estar regulada para buscar una adecuada complejidad 
estructural, ligada a la heterogeneidad del paisaje y biodiversidad de especies.

Positivo

B02.06. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; Clareo de bosques

Actividad adecuada para el correcto mantenimiento de la masa forestal, debiendo estar regulada para buscar una adecuada complejidad 
estructural, ligada a la heterogeneidad del paisaje y biodiversidad de especies.

Positivo

C01.01. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Extracción de arena y grava

Explotaciones de arenas y gravas.

Negativo

C01.03. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Extracción de turba

Explotaciones de turba.

Negativo

H01.05. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre); Contaminación difusa de 
aguas superficiales causada por actividades agrícolas y forestales

Alteración de la calidad de las aguas por vertidos de origen diverso: basuras, deyecciones de ganado, aguas negras, etc.

Negativo

H01.08. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre); Contaminación difusa de 
aguas superficiales causada por aguas de desagüe de uso doméstico y aguas residuales

Vertidos de materia orgánica en aguas que alimentan algunos sistemas higroturbosos, origen de problemas de eutrofización

Negativo

I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: Especies invasoras y especies alóctonas

Introducción de especies exóticas con afección a la flora y fauna asociada a ecosistemas fluviales y zonas húmedas

Negativo

J01.01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios; Quemas intencionadas

Incendios forestales asociados a prácticas ganaderas y manejo de pastizales y matorrales u otras causas, así como riesgo en zonas forestales 
de bosque cerrado.

Negativo
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ES0000191 EMBALSE DEL EBRO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

5963,66

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

J Lugar designado ZEPA  que solapa parcialmente un lugar propuesto como LIC(  )

9-3
9-4
10-3
10-4

/

10/2000

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

11/2003Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Burgos 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 2 0-2%

4030 Brezales secos europeos 28 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

1 0-2%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 17 0-2%

7110 * Turberas altas activas 3 0-2%

7140 «Mires» de transición 3 0-2%

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del (Rhynchosporion) 3 0-2%

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)

1 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 0-2% BuenoP
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% BuenoP
A034 Platalea leucorodia Espátula 0-2% BuenoP
A229 Alcedo atthis Martín pescador 0-2% BuenoP
A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 0-2% BuenoP
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP P
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP P
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% BuenoP
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% BuenoP P
A094 Pandion haliaetus Aguila pescadora 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A050 Anas penelope Anade silbón 0-2% BuenoP
A052 Anas crecca Cerceta común 0-2% BuenoP
A459 Larus cachinnans Gaviota patiamarilla 0-2% Bueno4-5 p
A138 Charadrius 

alexandrinus
Chorlitejo patinegro 0-2% Bueno10 p

A058 Netta rufina Pato colorado 2-15% Bueno3000-
5000i

A051 Anas strepera Anade friso 2-15% Bueno100-120 p P
A005 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2-15% Bueno150-200 p

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1126 Chondrostoma 

toxostoma
Madrilla 0-2%P

1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A098 Falco columbarius Esmerejón 0-2% BuenoP P
A131 Himantopus 

himantopus
Cigüeñuela 0-2% BuenoP

A022 Ixobrychus minutus Avetorillo común 0-2% Bueno2-4 p
A195 Sterna albifrons Charrancito comun 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoP
A255 Anthus campestris Bisbita campestre 0-2% BuenoP P
A246 Lullula arborea Totovía 0-2% BuenoP
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP P
A222 Asio flammeus Buho campestre 0-2% BuenoP P
A132 Recurvirostra avosetta Avoceta 0-2% BuenoP
A197 Chlidonias niger Fumarel común 0-2% BuenoP
A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván 0-2% BuenoP
A193 Sterna hirundo Charrán común 0-2% BuenoP
A166 Tringa glareola Andarríos bastardo 0-2% BuenoP
A157 Limosa lapponica Aguja colipinta 0-2% BuenoP
A151 Philomachus pugnax Combatiente 0-2% BuenoP
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 0-2% BuenoP P
A082 Circus cyaneus Aguilucho pálido 0-2% Significativo0-1 p
A215 Bubo bubo Búho real 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP
1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

El Embalse del Ebro es uno de los humedales más importantes para las aves acuáticas en Castilla y León, con importancia 
también a nivel nacional e internacional.
Las concentraciones estivales de muda de Pato Colorado (Netta rufina), que suelen agrupar anualmente a varios miles de 
ejemplares, tienen importancia internacional. La población reproductora de Ánade Friso (Anas strepera), con unas 100 parejas, 
tiene importancia a nivel regional, tratándose de la localidad más importante de la comunidad en esta época (supone el 57% de 
la población total castellano-leonesa), nacional (11% de la población total española) e internacional.
La población reproductora de Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus), con 137-187 parejas en la actualidad, que  posiblemente 
es la más importante de la comunidad, ha disminuido considerablemente en los últimos años (400 parejas estimadas en 1972 y 
295 en 1985), pero todavía tiene importancia regional (supone el 31% de la población total castellano-leonesa) y nacional (6% de 
la población total española).
Se trata de la única localidad a nivel de Castilla y León donde nidifica habitualmente la Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans), y 
una de las pocas donde cría el Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus). En invierno tiene importancia a nivel nacional para 
Ánade Silbón (Anas penelope) y Ánade Friso (Anas strepera) y Cerceta Común (Anas crecca), siendo el lugar más importante de 
invernada en la comunidad para las dos primeras especies citadas, Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) y Pato Colorado 
(Netta rufina).
También tiene interés a nivel regional la nidificación de Avetorillo (Ixobrychus minutus), con 2-4 parejas y el paso migratorio 
regular de Espátula (Platalea leucorodia).

En cuanto a los hábitats destacan en importancia y extensión las turberas, alguna de las cuales se explota para la extración de 
turba y los pastizales de siega.

Los principales factores de vulnerabilidad relacionados con el Lugar son la presión urbanística (nuevas urbanizaciones) y la 
alteración de algunos hábitats (por ejemplo, explotación de turberas).

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El embalse del Ebro tiene unas 6.250 hectáreas de superficie y hasta 20 km. de longitud, si bien en Castilla y León anega 
aproximadamente un tercio de territorio perteneciente a la provincia de Burgos.

Es un embalse de orillas abiertas y escasa profundidad. En su perímetro aparece una ligera banda de vegetación acuática y 
algunos bosquetes de vegetación leñosa de ribera (destacando las saucedas). El embalse se caracteriza por su amplia lámina de 
aguas abiertas, con bahías poco profundas que permiten la existencia de una rica vegetación subacuática. Amplias zonas de 
encharcamiento estacional y orillas arenosas y herbáceas.

El espacio incluye casi toda la superficie burgalesa del embalse y su entorno cercano, englobando pastizales, turberas, zonas de 
matorral y algún bosque bien desarrollado inmediato al embalse (robledales, hayedos y pinares).

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 30N06

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 6N07

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 30N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 17N10

Otros terrenos de cultivo 1N15

Bosques decíduos de hoja ancha 10N16

Bosques de coníferas 6N17
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Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 
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ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

78178,8

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

C Lugar designado ZEPA y propuesto como LIC(  )

8-3
8-4
9-3
9-4

01/1998

10/2000

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

03/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Palencia 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 0 0-2%

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 1 0-2%

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

1 0-2%

4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1 0-2%

4030 Brezales secos europeos 21 2-15%

4060 Brezales alpinos y boreales 5 15-100%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 12 2-15%

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 1 2-15%

6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia 1 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 4 2-15%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 6 15-100%

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)

1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

1 0-2%

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae)

0 0-2%

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 1 0-2%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 5 0-2%

7110 * Turberas altas activas 0 0-2%

7140 «Mires» de transición 0 0-2%

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 0 0-2%

7230 Turberas bajas alcalinas 0 0-2%
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Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 2 2-15%

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 0 0-2%

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 2-15%

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

0 0-2%

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0 15-100%

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)

7 2-15%

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 0 2-15%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 26 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 0 0-2%

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp. 1 15-100%

9580 * Bosques mediterráneos de Taxus baccata 0 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A274 Phoenicurus 

phoenicurus
Colirrojo real 0-2% BuenoP

A280 Monticola saxatilis Roquero rojo 0-2% Bueno>140 p
A240 Dendrocopos minor Pico menor 0-2% BuenoP
A228 Apus melba Vencejo real 0-2% BuenoP
A086 Accipiter nisus Gavilán 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoP
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% Bueno>20 p
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% Bueno4 p
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% Bueno>10 p
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% Bueno>5 p
A077 Neophron percnopterus Alimoche 0-2% Bueno12 p P
A078 Gyps fulvus Buitre leonado 0-2% Bueno26 p
A082 Circus cyaneus Aguilucho pálido 0-2% Bueno6-8 p
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 0-2% Bueno0-1 p
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% BuenoP
A215 Bubo bubo Búho real 0-2% BuenoP
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 0-2% Bueno10 p
A229 Alcedo atthis Martín pescador 0-2% BuenoP
A246 Lullula arborea Totovía 0-2% BuenoP
A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 0-2% BuenoP
A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax
Chova piquirroja 0-2% Bueno<70 p

A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP
A272 Luscinia svecica Pechiazul 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoC
A243 Calandrella 

brachydactyla
Terrera común 0-2% BuenoP P

A238 Dendrocopos medius Pico mediano 15-100% Excelente234-352 p
A236 Dryocopus martius Pito negro 2-15% Bueno17-21 p
A415 Perdix perdix 

hispaniensis
Perdiz Pardilla 2-15% Excelente283 p
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Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A277 Oenanthe oenanthe Collalba gris 0-2% BuenoP
A233 Jynx torquilla Torcecuello 0-2% BuenoP
A232 Upupa epops Abubilla 0-2% BuenoP
A214 Otus scops Autillo 0-2% BuenoP
A212 Cuculus canorus Cuco 0-2% BuenoP
A153 Gallinago gallinago Agachadiza común 0-2% BuenoP P
A155 Scolopax rusticola Chochaperdiz 0-2% BuenoP
A099 Falco subbuteo Alcotán 0-2% BuenoP
A028 Ardea cinerea Garza real 0-2% BuenoP
A017 Phalacrocorax carbo Cormoran grande 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

1249 Lacerta monticola Lagartija serrana 0-2% BuenoP

1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1116 Chondrostoma 

polylepis
Boga de río 0-2%C

1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%C

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1087 * Rosalia alpina Rosalía 0-2% Bueno1087 Rosalia alpina Rosalía 0-2% BuenoP
1061 Maculinea nausithous Hormiguera oscura 0-2% Bueno1061 Maculinea nausithous Hormiguera oscura 0-2% BuenoP
1078 * Callimorpha quadripunctaria Gata 0-2% Bueno1078 Callimorpha 

quadripunctaria
Gata 0-2% BuenoP

1092 Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono 0-2% Excelente1092 Austropotamobius 
pallipes

Cangrejo de río 
autóctono

0-2% ExcelenteP

1024 Geomalacus maculosus (Babosa, en sentido amplio) 0-2% Bueno1024 Geomalacus 
maculosus

(Babosa, en sentido 
amplio)

0-2% BuenoP

1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% Bueno1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% BuenoP
1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% Bueno1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1308 Barbastella 

barbastellus
Murciélago de  
bosque

0-2% BuenoP

1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP
1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 

grande
0-2% BuenoP

1304 Rhinolophus ferrum-
equinum

Murciélago grande 
de herradura

0-2% BuenoP

1303 Rhinolophus 
hipposideros

Murciélago pequeño 
de herradura

0-2% BuenoP

1355 Lutra lutra Nutria 0-2% Bueno11-50 i
1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoC
1354 Ursus arctos Oso pardo 15-100% Excelente20i
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1857 Narcissus pseudonarcissus nobilis 0-2% Bueno
1865 Narcissus asturiensis 0-2% Bueno

Espacio de gran valor ecológico, paisajístico, faunístico y botánico. Posee varios endemismos de la Cordillera Cantábrica y es 
refugio de una especie emblemática y en peligro de extinción: el oso pardo.
Las poblaciones reproductoras de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), con 6-8 parejas tiene importancia internacional, y de 
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), es de 0-1parejas, tienen importancia regional.
La importante población reproductora de Perdiz Pardilla (Perdix perdix hispaniensis), con 283 parejas, tiene importancia regional 
nacional (3% de la población total española) e internacional, aunque seguramente haya disminuido de forma importante en los 
últimos años.
La población reproductora de Pico Mediano (Dendrocopos medius), con 234-352 parejas, tiene importancia nacional e 
internacional. La población reproductora de Pito Negro (Dryocopus martius), con 17-21 parejas, tiene importancia regional 
(supone el 20% de la población total castellano-leonesa) y nacional (2% de la población total española).
La numerosa población reproductora de Águila Real (Aquila chrysaetos), con mínimo de 4 parejas, es interesante a nivel regional 
(supone cerca del 4% de la población total de la comunidad) y nacional (casi el 1% de la población total española).
Entre las especies del Anexo 1 la población reproductora de Halcón Abejero (Pernis apivorus), de al menos 10 parejas, tiene 
importancia internacional. También la población reproductora de Águila Culebrera (Circaetus gallicus), con al menos 20 parejas 
en el año 1992, es importante a nivel nacional (1% de la población total española) e internacional.
A nivel regional interesante conjunto aislado de avifauna alpina, con interés biogeográfico: Vencejo Real (Apus melba), Acentor 
Alpino (Prunella collaris), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Treparriscos (Tichodroma muraria), Chova Piquigualda (Pyrrhocorax 
graculus) y Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis).
Presenta también formaciones vegetales singulares y de alto valor botánico que van desde las masas relictas de sabinas 
albares, hasta las turberas y los pastizales psicroxerófilos alpinos y subalpinos, pasando por una pequeña y singular tejeda 
(Taxus baccata) con ejemplares de gran talla.
Otro de los aspectos más destacables de este Espacio Natural es la extraordinaria diversidad de formaciones vegetales que 
alberga debida a dos factores fundamentales: la extraordinaria diversidad litológica del sustrato (complejidad geológica) y su 
singular posición biogeográfica (a caballo entre la Región Eurosiberiana y la Región Mediterránea); así, se encuentran 
formaciones vegetales que van desde los encinares de clara influencia mediterránea hasta los hayedos umbroso de carácter 
típicamente atlántico.
Echium cantabricum es una especies vulnerable, endémica de este espacio, localizada en las orlas herbáceas próximas al puerto 
de Piedras Luengas.

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

Gran diversidad geomorfológica, litológica y paisajística.

Este espacio se localiza desde el punto de vista biogeográfico a caballo entre la Región Atlántica (95.7 %) y la Región 
Mediterránea (4.3 %).

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 1N06

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 39N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 1N10

Prados alpinos y subalpinos 2N11

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 1N12

Praderas mejoradas 7N14

Bosques decíduos de hoja ancha 25N16

Bosques de coníferas 7N17

Bosques esclerófilos 1N18

Bosques mixtos 6N19

Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de chopos o de árboles exóticos) 1N20

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 2N22

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 7N23
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Pese al caracter montañoso del Espacio la suavidad de las pendientes permite una relativa fácil accesibilidad, incrementada por 
la amplia red de pistas y caminos forestales. Los factores de vulnerabilidad se concretan en estos momentos en una creciente y 
ya importante presión turística en la zona y en actuaciones de furtivismo sobre la fauna. 

Por otra parte, es de destacar la actividad de minería a cielo abierto (energética y ornamental) en el Espacio Natural.

El ámbito territorial de este Espacio Natural (con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado) incluye la totalidad de 
la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, solapándose casi en un 90 % con el área de aplicación del Plan de 
Recuperación del Oso Pardo en la provincia de Palencia.

Dentro del Espacio Natural se encuentran asímismo varias zonas húmedas catalogadas: el Pozo Oscuro, el Pozo Curavacas, la 
Laguna de las Lomas, la Laguna de Fuentes Carrionas y las Lagunas del Ves.

También se encuentra dentro de este Espacio Natural un punto de interés paleontológico y varios ejemplares de árboles 
notables. 

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 
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Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000
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1. DATOS BÁSICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO

a. Identificación del EP RN2000

d. Altitud

Designación RN2000

- Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Atlántica. DOCE: L387, 29 de diciembre de 2004.
- Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea. DOCE: L259, 21 de septiembre de 2006.

- Acuerdo, de 31 de agosto de 2000, de la Junta de Castilla y León, por el que se remite al Ministerio de Medio Ambiente la Propuesta de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs) para su incorporación a la Red Natura 2000, en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE. Este acuerdo 
supone la incorporación de 60 ZEPAs a la Red Natura 2000 de Castilla y León, entre las cuales se encuentra la ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina (ES4140011) de la que es objeto este Plan Básico de Gestión y Conservación.

ZEC Y ZEPA - ES4140011 - Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

b. Región biogeográfica

c. Superficie

78.178,80Superficie Formulario Oficial (ha):

El presente Plan es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 en el que, a partir del análisis de los 
requerimiento ecológicos de los valores Red Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva 
Hábitats y/o aves de la Directiva Aves) y del diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y 
las adecuadas medidas de conservación para garantizar su estado de conservación favorable.
Este Plan básico de gestión y conservación del EPRN2000 establece la estrategia y las directrices de gestión del Espacio 
Protegido y territorializa y concreta los objetivos y medidas de conservación que se recogen en los Planes básicos de 
gestión y conservación de sus valores que, en cualquier caso, son de aplicación subsidiaria y complementaria a este Plan.

e. Tipo de EPRN2000 en Castilla y León

Montaña cantábrica

78.224,61Superficie GIS (ha):

2.526,00Altitud máxima (msnm): 965,00Altitud mínima (msnm):

Autor: Carlos Sánchez ©

INVENTARIO

Región Proporción

Atlántica 95,73 %

Mediterránea 4,27 %

Provincia/s: Palencia
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g. Datos administrativos

11Nº Municipios:

Palencia 100,00 %

Provincia Proporción

Municipio
Sup. (ha) 
Municipio

% Municipio que
es EPRN2000

% EPRN2000 en
cada municipio

Aguilar de Campoo 23.644 1,53 % < 1 %

Brañosera 6.245 93,24 % 7 %

Castrejón de la Peña 10.637 15,93 % 2 %

Cervera de Pisuerga 32.617 76,67 % 32 %

f. Descripción geográfica sintética

Espacio situado al norte de la provincia de Palencia, formando parte de la Montaña Palentina en la vertiente meridional de la cordillera 
Cantábrica, limitando al oeste con León y al norte y este con Cantabria. Se trata de un territorio muy montañoso y que se caracteriza por 
las elevadas altitudes de sus cumbres con picos de más de 2.000 metros como el Curavacas (2.528 m), Peña Prieta (2.538 m) o el 
Espiguete (2.450 m) y por los fuertes desniveles en los fondos del valle que pueden situarse sobre los 1.000 metros.
En este espacio nacen los dos ríos más importantes de la provincia, el río Carrión, en la Laguna de Fuentes Carrionas (2.230 m) y el río 
Pisuerga en la Cueva del Cobre, al sur de la Sierra de Peña Labra. En el valle del río Carrión contrastan las fuertes pendientes de escasa 
cobertura vegetal y predominio de roca con valles de amplia cobertura arbustiva, mientras en la cuenca del Pisuerga destacan por el 
contrario la presencia de extensas masas arboladas que se asientan sobre un relieve menos acentuado. 
Desde el punto de vista geomorfológico, las calizas de la Montaña Palentina han permitido un importante modelado kárstico, sobre todo 
tipo hipógeo (Sima del Espigüete, Sima del Anillo, Cueva del Cobre, Cuevas de Tremaya). Durante el Cuaternario, el glaciarismo fue muy 
importante como así lo atestiguan los circos, umbrales, valles en artesa y sistemas morrénicos terminales que constituyen un conjunto 
típicamente alpino.
Se trata de un territorio bastante complejo geológicamente con sustratos paleozoicos de diferente naturaleza (calizas, pizarras, 
conglomerados, areniscas...). La variedad de sustratos, exposiciones, pendientes y condiciones climáticas (algunas zonas del sur del 
Espacio están sometidas a condiciones de clima mediterráneo, mientras la mayor parte del mismo está inmerso en condiciones 
atlánticas), así como el rango altitudinal (están representados los pisos supramediterráneo, montano y subalpino) favorecen la presencia 
de una gran variedad de comunidades vegetales y de gran interés botánico. 
La coincidencia de este Espacio con el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, refleja la relevancia de los 
valores que alberga y refuerza la necesidad de una gestión activa orientada al mantenimiento, incluso mejora, de su heterogeneidad y 
diversidad, más aun teniendo en cuenta que sobre él se plantean proyectos de gran envergadura que deben ser minuciosamente 
analizados.
Su papel en la conectividad de las poblaciones del oso pardo es esencial para asegurar el mantenimiento de la movilidad de ejemplares 
hacia y desde la provincia de León y sus EPRN2000 próximos.
Incluye este Espacio numerosas zonas húmedas de interés Especial: Turbera de Cantos, Turbera del Sel de la Fuente, Turbera del Ves, 
Lago del Pozo de Curavacas, Laguna de Fuentes Carrionas, Laguna de las Lomas, Laguna del Ves y Laguna de Pozo Oscuro.  
Desde el punto de vista florístico se han propuesto cuatro microrreservas de flora y, atendiendo al especial valor de algunos ejemplares 
arbóreos, se han declarado siete Especímenes Vegetales de Singular Relevancia.
Entre las formaciones boscosas encontramos encinares (Quercus ilex subsp. ballota), melojares (Quercus pyrenaica), quejigares 
(Quercus faginea subsp. faginea) y hayedos acidófilos y calcícolas (Fagus sylvatica). A estos tipos de bosque hay que añadir los 
enebrales de sabina albar (Juniperus thurifera), aquí en su límite norte de distribución en la Península Ibérica. Cabe mencionar la 
existencia de una pequeña y singular Tejeda (Taxus baccata) con ejemplares de gran talla y las acebedas (Ilex aquifolium).
Los matorrales son también muy variados, destacando los del piso subalpino con enebrales de Juniperus communis subsp. alpina en 
zonas elevadas sobre sustratos silíceos y sabinares de sabina rastrera (Juniperus sabina) a las mismas alturas, pero sobre sustratos 
calcáreos. Los pastizales de siega y de diente y los diferentes pastos de altura, añaden riqueza al conjunto. Son destacables además las 
ricas comunidades de pedreras y roquedos, así como las de turberas altas. Destacan los taxones florísticos Echium cantabricum en las 
orlas herbáceas próximas al puerto de Piedras Luengas, y Artemisa cantábrica, ambos endémicos de la cordillera Cantábrica. La 
abundancia y diversidad también caracterizan los aspectos faunísticos de este Espacio. En cuanto a las aves, tiene gran interés para 
varias especies forestales ligadas a los bosques atlánticos, destacando la presencia del pico mediano (Dendrocopos medius). También 
tienen importancia las poblaciones de pito negro (Dryocopus martius), perdiz pardilla ibérica (Perdix perdix hispaniensis) y aguilucho 
pálido (Circus cyaneus), así como la comunidad reproductora de especies alpinas (bisbita alpino, acentor alpino, pechiazul,...). Entre las 
rapaces destacar los efectivos reproductores de alimoche (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y halcón abejero (Pernis apivorus). Entre los mamíferos, citar entre otros el rebeco (Rupicapra rupicapra), el lobo 
(Canis lupus), el tejón (Meles meles), la nutria (Lutra lutra), el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus) y, de forma destacada, una 
importantísima fracción de la población de una especie emblemática y en peligro de extinción: el oso pardo cantábrico (Ursus arctos).
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h. Ámbito de aplicación del Plan. Límites del Espacio Protegido Red Natura 2000.

El ámbito de aplicación del Plan corresponde a los límites del Espacio Protegido Red Natura 2000 aprobados por la Comunidad de 
Castilla y León (ver mapa, Anexo I).

Las capas de límites pueden consultarse del servidor oficial del IDECYL (www.idecyl.jcyl.es) y están disponibles en el Servicio de Mapas 
(Red Natura Límites).

Municipio
Sup. (ha) 
Municipio

% Municipio que
es EPRN2000

% EPRN2000 en
cada municipio

Dehesa de Montejo 4.376 19,23 % 1 %

Pernía, La 16.561 100,00 % 21 %

Polentinos 1.487 100,00 % 2 %

San Cebrián de Mudá 4.106 64,08 % 3 %

Santibáñez de la Peña 11.171 0,00 % < 1 %

Triollo 6.327 100,00 % 8 %

Velilla del Río Carrión 19.889 87,94 % 22 %
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2. VALORES RN2000 Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

a. Valores RN2000 presentes en el espacio y estado de conservación

Se recogen en el siguiente listado los valores RN2000 que han justificado la declaración del Espacio Protegido y que aparecen en el Formulario 
Normalizado de Datos que puede consultarse en http://natura2000.eea.europa.eu. 
Se destacan los valores cuya evaluación global del estado de conservación, según la metodología establecida por la Unión Europea (valor global del 
lugar desde el punto de vista de la conservación de cada especie o hábitat en su caso), es “excelente” o “buena”. A modo informativo se reseña también 
el valor de conservación y el estado de conservación en el ámbito regional, de cada uno de los valores RN2000, tal como quedan recogidos en los  
correspondientes Planes básicos de cada valor RN2000. 

Hábitats naturales y seminaturales (Anexo I Directiva Hábitats)

Código Hábitat

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)
13110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae)
Desfavorable 
inadecuado

3 elbarovaFnoitirahcordyH o noimatopongaM nóicategev noc selarutan socifórtue sogaL - 0513

13160 - Lagos y estanques distróficos naturales Desfavorable 
inadecuado

13220 - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas Desfavorable 
inadecuado

23240 - Ríos alpinos con vegetación elbarovaFsongaeale xilaS ed salliro sus ne asoñel

33260 - Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

Favorable

14020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas te elbarovaFxilartet acirE y sirailic acirE ed sadalpm

34030 - Brezales secos europeos Favorable

24060 - Brezales alpinos y boreales Favorable

2 elbarovaFagaila noc socimédne soenárretidemoro selazerB - 0904

15120 - Formaciones montanas de Cytisus purgans Favorable

36110 - Prados calcáreos cársticos o bas elbarovaFibla noideS-ossylA led solifó

1  elbarovafseDatsegidni acutseF ed soecílis socirébi sodarP - 0616
inadecuado

26170 - Prados alpinos y subalpinos calcáreos Desfavorable 
inadecuado

26210 - Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)

Desfavorable 
inadecuado

26230 - Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

Desfavorable 
inadecuado

26410 - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae)

Desfavorable 
inadecuado

2 elbarovaFonipla a onatnom sosip sol ed y arunall ed salro sal ed solifórgih sofortue soibrofageM - 0346

26510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus  elbarovafseD)silaniciffo abrosiugnaS ,sisnetarp 
inadecuado

17110 - Turberas altas activas Desconocido

17140 - «Mires» de transición Desfavorable 
inadecuado

2  elbarovafseD)noiruenotarC( fut ed nóicamrof noc setnacifirtep selaitnanaM - 0227
inadecuado

17230 - Turberas bajas alcalinas Desfavorable 
inadecuado

3 elbarovaFsolifómret y selatnedicco soenárretidem sotneimidnerpseD - 0318
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Código Hábitat

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

3  elbarovafseDacitífomsac nóicategev noc salocíclac sasocor setneidneP - 0128
inadecuado

3 elbarovaFacitífomsac nóicategev noc saecílis sasocor setneidneP - 0228

38230 - Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

Favorable

28310 - Cuevas no explotadas por el turismo Desconocido

29120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

Favorable

2 elbarovaFnoigaF-orehtnalahpeC led soeporueoidem salocíclac sodeyaH - 0519

291E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)

Desfavorable 
inadecuado

29230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica Favorable

2 elbarovaFsisneiranac sucreuQ y aenigaf sucreuQ ed socirébi seladelboR - 0429

3 elbarovaFailofidnutor sucreuQ y xeli sucreuQ ed seranicnE - 0439

19380 - Bosques de Ilex aquifolium Desfavorable 
inadecuado

29560 - Bosques endémicos de Juniperus spp. Favorable

19580 - Bosques mediterráneos de Taxus baccata Desfavorable 
inadecuado

Especies incluidas en el Anexo II Directiva Hábitat

Código Especie

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

21024 - Geomalacus maculosus Desconocido

31065 - Euphydryas aurinia Favorable

31083 - Lucanus cervus Desfavorable 
inadecuado

21087 - Rosalia alpina Desconocido

11092 - Austropotamobius pallipes Desfavorable 
malo

21194 - Discoglossus galganoi Favorable

21259 - Lacerta schreiberi Favorable

11301 - Galemys pyrenaicus Desfavorable 
malo

21303 - Rhinolophus hipposideros Desfavorable 
inadecuado

21304 - Rhinolophus ferrumequinum Desfavorable 
inadecuado

21308 - Barbastella barbastellus Desfavorable 
inadecuado

21310 - Miniopterus schreibersii Desfavorable 
inadecuado

21324 - Myotis myotis Desfavorable 
inadecuado

11354 - Ursus arctos Desfavorable 
inadecuado

31355 - Lutra lutra Favorable
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Especies consideradas esenciales del Anexo IV Directiva Hábitat

Código Otras Especies

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

21057 - Parnassius apollo Desfavorable 
inadecuado

21216 - Rana iberica Desfavorable 
inadecuado

21330 - Myotis mystacinus Desconocido

31331 - Nyctalus leisleri Desfavorable 
inadecuado

35179 - Lacerta bilineata Favorable

35278 - Myotis escalerai Desconocido

26265 - Phengaris arion Desfavorable 
inadecuado

Código Especie

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

31614 - Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch. Desfavorable 
inadecuado

31775 - Santolina semidentata Hoffmans & Link Favorable

31857 - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus Desfavorable 
inadecuado

31865 - Narcissus minor L. Favorable

25296 - Pseudochondrostoma duriense Desfavorable 
inadecuado

25303 - Cobitis calderoni Desfavorable 
inadecuado

25371 - Iberolacerta monticola Favorable

26155 - Achondrostoma arcasii Desfavorable 
inadecuado

16179 - Phengaris nausithous Desfavorable 
inadecuado

36199 - Euplagia quadripunctaria Desconocido

Especies de aves del Anexo I Directiva Aves

Código Especie

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

3A031 - Ciconia ciconia Favorable

3A072 - Pernis apivorus Favorable

3A073 - Milvus migrans Favorable

1A074 - Milvus milvus Desfavorable 
inadecuado

1A076 - Gypaetus barbatus

1A077 - Neophron percnopterus Desfavorable 
inadecuado

2A078 - Gyps fulvus Favorable

3A080 - Circaetus gallicus Favorable

2A082 - Circus cyaneus Desfavorable 
inadecuado
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Código Especie

Evaluación
global
buena

Evaluación
global

excelente

Valor de 
conservación

(regional)

Estado
conservación

(regional)

2A084 - Circus pygargus Desfavorable 
inadecuado

3A091 - Aquila chrysaetos Favorable

3A092 - Aquila pennata Favorable

2A095 - Falco naumanni Favorable

3A103 - Falco peregrinus Favorable

1A108 - Tetrao urogallus Desfavorable 
malo

3A215 - Bubo bubo Favorable

3A224 - Caprimulgus europaeus Favorable

3A229 - Alcedo atthis Desfavorable 
inadecuado

2A236 - Dryocopus martius Favorable

2A238 - Dendrocopos medius Favorable

3A246 - Lullula arborea Favorable

3A255 - Anthus campestris Favorable

2A272 - Luscinia svecica Favorable

2A302 - Sylvia undata Desfavorable 
inadecuado

3A338 - Lanius collurio Favorable

2A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax Favorable

2A379 - Emberiza hortulana Desfavorable 
inadecuado

2A415 - Perdix perdix hispaniensis Desfavorable 
inadecuado
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a. Solape con otros Espacios Protegidos RN2000

b. Otras relaciones con Espacios Protegidos RN2000

c. Relación con Espacios Naturales Protegidos (nivel estatal y/o regional)

d. Relación con otras figuras de protección (nivel estatal o regional)

ES1300021 - ZEC - Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo Cantabria

 Espacio Natural Protegido                                                                                                                                                           % EPRN2000 que
                                                                                                                                                                                                           solapa con ENP

ES410013 - Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 100,00 %
Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).

Zonas Húmedas de Interés Especial
DECRETO 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas 
Húmedas de Interés Especial

% de la Fig. Protección
que solapa con EPRN2000ogidóCarugiF erbmoN

100,00 %21-APsotnaC eD arebruT

100,00 %31-APetneuF aL eD leS leD arebruT

100,00 %11-APseV leD arebruT

DECRETO 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su régimen de protección
% de la Fig. Protección

que solapa con EPRN2000ogidóCarugiF erbmoN
100,00 %40-APsacavaruC eD ozoP leD ogaL

100,00 %20-APsanoirraC setneuF eD anugaL

100,00 %10-APsamoL saL eD anugaL

100,00 %50-APorucsO ozoP leD anugaL

No ha lugar

Colindancia Provincia

100,00 %30-APseV leD sanugaL

3. CONDICIONANTES DE GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO

Proximidad a EPRN2000 de fuera de Castilla y León Provincia
ES0000198 - ZEPA - Liébana Cantabria

ES0000250 - ZEPA - Sierra de Hijar Cantabria

ES0000251 - ZEPA - Sierra del Cordel y Cabeceras del Nansa y del Saja Cantabria

ES1300001 - ZEC - Liébana Cantabria

ES1300014 - ZEC - Río Camesa Cantabria

ES4130003 - ZEC Y ZEPA - Picos de Europa en Castilla y León León

Proximidad Provincia

ES0000003 - ZEC Y ZEPA - Picos de Europa León

ES0000192 - ZEPA - Humada - Peña Amaya - ZEPA Burgos

ES4120090 - ZEC - Embalse del Ebro-Monte Hijedo Burgos

ES4120093 - ZEC - Humada-Peña Amaya Burgos

ES4130137 - ZEC - Rebollares del Cea León

ES4140026 - ZEC - Las Tuerces Burgos, Palencia

ES4140027 - ZEC - Covalagua Palencia

ES4140077 - ZEC - Riberas del Río Carrión y afluentes Palencia

ES4140082 - ZEC - Riberas del Río Pisuerga y afluentes Burgos, Palencia, Valladolid

ES4180069 - ZEC - Riberas del Río Cea León, Valladolid
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Montes de Utilidad Pública
% EPRN2000 que es MUPNúmero de MUP incluidos

133 81,03 %

Vías Pecuarias
MunicipioNombre Clasificación

CORDEL ANTIGUO CordelVelilla del Río Carrión
CORDEL CERVERANO CordelCervera de Pisuerga
CORDEL DE GANADOS CordelSan Cebrián de Mudá
CORDEL DE PINEDA CordelTriollo
CORDEL DE PINEDA CordelVelilla del Río Carrión
CORDEL DEL PUERTO DE BESANDE CordelVelilla del Río Carrión
CORDEL DEL PUERTO DE PINEDA CordelVelilla del Río Carrión
SN ColadaVelilla del Río Carrión
SN CordelVelilla del Río Carrión
VEREDA DE HERRERUELA VeredaCervera de Pisuerga
VEREDA DE LORES Y PUERTO PUMAR VeredaPernía, La
VEREDA DE PIEDRASLUENGAS VeredaPernía, La
VEREDA DE PINEDA VeredaVelilla del Río Carrión
VEREDA DE REDONDO, AREÑOS Y LORES VeredaPernía, La
VEREDA DE RESOBA VeredaCervera de Pisuerga
VEREDA DE SAN SALVADOR VeredaCervera de Pisuerga

Microrreserva de Flora (propuesta)
Nombre Superficie (ha)
PA-001 MICRORRESERVA DE FLORA DEL VALDE 12,791)AICNELAP ,ARESOÑARB( SALLOBEC
PA-002 MICRORRESERVA DE FLORA DE 42,751)AICNELAP( OTEUC AÑEP 
PA-003 MICRORRESERVA DE FLORA DEL ESPIGÜETE (VELILLA DEL RIO CARRIÓN, PALENCIA y BOCA DE 
HUÉRGANO, LEÓN)

169,66

PA-005 MICRORRESERVA DE FLORA DEL CURAVACAS (CERVERA DE PISUERGA, PALENCIA) 198,00

Nombre
Superficie

afectada (ha)
Superficie

ámbito plan (ha)
Porcent. resp.
sup.EPN2000

Ámbito de aplicación de Planes de Recuperación

Plan de Recuperación del Oso pardo 78.181,18 392.744,09 100,00 %
Plan de Recuperación del Urogallo cantábrico 78.181,18 326.776,72 100,00 %

Nombre
Superficie

afectada (ha)
Superficie área

crítica (ha)
Porcent. resp.
sup.EPN2000

Áreas críticas de especies

Área Crítica del Urogallo cantábrico 194,60 26.797,88 0,25 %

Árboles Singulares
Árbol Figura
AS-PA-07 Árbol notable (Taxus baccata)
AS-PA-08 Árbol notable (Taxus baccata)
AS-PA-09 Árbol notable (Taxus baccata)
AS-PA-10 Árbol notable (Quercus petraea)
AS-PA-14 Árbol notable (Quercus petraea)
AS-PA-16 Árbol notable (Ulmus minor)
AS-PA-20 Árbol notable (Quercus petraea)
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g. Usos del suelo

h. Titularidad del suelo

i. Variables económicas (Datos municipales, año 2005)

e. Otras áreas protegidas a nivel internacional

f. Valores complementarios RN2000

Uso del suelo Porcentaje (%)Superficie (ha)
4,42 %3.455,50Forestal-Forestal arbolado cerrado-Coníferas
23,70 %18.528,38Forestal-Forestal arbolado cerrado-Frondosas caducifolias
0,33 %257,99Forestal-Forestal arbolado cerrado-Frondosas perennifolias
0,18 %140,72Forestal-Forestal arbolado cerrado-Masa mixta
1,47 %1.149,23Forestal-Forestal arbolado abierto-Coníferas
8,44 %6.598,29Forestal-Forestal arbolado abierto-Frondosas caducifolias
0,75 %586,34Forestal-Forestal arbolado abierto-Frondosas perennifolias
0,83 %648,88Forestal-Forestal arbolado abierto-Masa mixta
17,20 %13.446,75Forestal-Forestal desarbolado-Matorral
31,97 %24.993,76Forestal-Forestal desarbolado-Pastizal
4,60 %3.596,22Forestal-Forestal desarbolado-Roca
0,89 %695,79Forestal-Forestal desarbolado-Suelo desnudo
0,85 %664,52Agrícola-Erial
2,50 %1.954,47Agrícola-Cultivo
1,45 %1.133,59Agua
0,42 %328,35Artificial

100,00 %

0,00 %

12.917

10,26

20,00 %

50,00 %

0,00 %

2

- % Municipios Rurales:

- % Municipios Urbanos:

- Nº de habitantes:

- Densidad (hab./km   ):

- Menos 100 hab.:

- Entre 101 y 500 hab.:

- Entre 501 y 1.000 hab.:

Clasificación Municipios

Tamaño municipios (habitantes)

Población

Tipo Porcentaje (%)Superficie (ha)
72,87 %56.968,13Público-
22,56 %17.634,14Privado-
4,09 %3.195,44Indeterminado-

< 0,01 %0,96Desconocido-

No ha lugar

No ha lugar

20,00 %

10,00 %

- Entre 1.001 y 5.000 hab.:

- Más 5.000 hab.:
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j. Instrumentos de ordenación del territorio y/o de los recursos naturales

k. Otros condicionantes

Se consideran como otros condicioneantes a la gestión del espacio los abedulares, el pinar de Velilla del río Carrión y las masas procedentes de 
repoblación.

63,13

155,27

15,63

6,77

61,30 %

- Indice de dependencia:

- Indice de envejecimiento:

- Tasa maternidad:

- Razón de masculinidad:

- % Población activa:

Indices demográficos

Terrenos cinegéticos
Nombre Superficie (ha)

24.611,20Coto Privado de Caza
48.874,39Reserva Regional de Caza (Fuentes Carrionas)

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Nombre
Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina (Palencia).
Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y 
León.

Normas urbanísticas y Planes Generales de Ordenación Urbana
Municipio PublicadaPlaneamiento Aprobada
Aguilar de Campoo Plan General de Ordenación Urbana 22/04/1998 17/08/1998
Brañosera Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 26/02/1996 22/03/1996
Castrejón de la Peña Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 23/03/2000 09/06/2000
Cervera de Pisuerga Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 30/04/1999 08/07/1999
Dehesa de Montejo Normas Urbanísticas Municipales 09/02/2006 27/02/2006
Pernía, La Normas Urbanísticas Municipales 09/02/2006 27/02/2006
Polentinos Normas Urbanísticas Municipales 09/02/2006 27/02/2006
San Cebrián de Mudá Normas Urbanísticas Municipales 11/12/2012 27/12/2012
Triollo Normas Urbanísticas Municipales 09/02/2006 27/02/2006
Velilla del Río Carrión Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 19/11/1998 11/03/1999
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4. PRESIONES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ESPACIO PROTEGIDO

DIAGNÓSTICO

En cuanto a las actividades agrarias, el abandono del pastoreo extensivo tradicional contribuye a la desaparición de algunos hábitats por 
pérdida de los sistemas tradicionales de siega y pastoreo, y las actuaciones de concentración parcelaria han supuesto una disminución 
de las lindes y una homogeneización del territorio. Requiere vigilancia la amenaza que supone la caza furtiva y el uso ilegal de venenos 
o lazos, así como la sobrecarga de algunas especies cinegéticas como el ciervo. En cuanto a la demanda asociada al aumento de uso 
público en la zona, es especialmente relevante el proyecto de la Estación de esquí de San Glorio. Las alteraciones en la conectividad de 
los hábitats debido a causas antropogénicas suponen una importante amenaza sobre el oso pardo. En cuanto a la fauna asociada a los 
cursos de agua, destacan la alteración de la dinámica y continuidad de los cursos de agua, así como la expansión en el Espacio de 
especies exóticas como el cangrejo americano y el señal o el visón americano.
Al igual que en la mayoría de los Espacios que acogen ambientes de alta montaña, es necesario realizar un seguimiento de los posibles 
efectos del cambio climático sobre sus valores más vinculados a las zonas de cumbre.
La amenaza y consecuencia de los grandes incendios en la zona, el uso del fuego para la creación de pastos, la eliminación de algunos 
muladares, el drenaje de algunos prados y zonas húmedas, los problemas derivados de la falta del control urbanístico, de la necesidad 
de nuevas vías de comunicación, la escasa diversidad en algunas repoblaciones, la existencia de explotaciones mineras sin restaurar o 
el declive de las labores selvícolas y ganaderas tradicionales sostenibles, son, aunque en menor medida, otros aspectos a controlar.

En el anexo II se incluye un listado codificado orientativo de presiones y amenazas identificadas en el Espacio Protegido.
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5. CONTEXTO DE GESTIÓN

El EPRN2000 afecta a 11 términos municipales de la provincia de Palencia. Se trata de un territorio eminentemente rural, en el que 
predominan los siguientes usos del suelo: forestal arbolado, forestal desarbolado pastizal y forestal desarbolado matorral. La propiedad 
del suelo es mayoritariamente pública, aspecto que condiciona la gestión del EPRN2000. 
El EPRN2000 se solapa en más de un 50% de su ámbito con el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, 
Montes de Utilidad Pública (133), Zona de Especial Protección de Urogallo cantábrico y ámbito de aplicación del Plan de Recuperación 
del Oso pardo; y en menos de un 50% con: área crítica del Urogallo cantábrico (1). Dentro del EPRN2000 están incluidas 8 Zonas 
Húmedas Catalogadas y 7 árboles singulares. La existencia de estas figuras de protección refuerza la protección del EPRN2000 y sus 
instrumentos legales constituyen un condicionante para la gestión del mismo. Por otra parte, existe una propuesta para la declaración 
de 4 microrreservas de flora dentro de su ámbito. 
Por sus características biogeográficas, el EPRN2000 se identifica con la tipología: Montaña cantábrica. 
El espacio, según la propuesta de revisión del formulario oficial de datos, alberga un total de 37 hábitats, 25 especies de interés 
comunitario y 119 especies de aves.

Estructura del territorio
El espacio se estructura en diferentes unidades territoriales determinadas tanto por su importancia superficial como por su 
trascendencia ecológica. En algunos casos se dan hábitats que superficialmente no son tan significativos (cortados, escarpes, riberas, 
etc.) pero que Ecológicamente son fundamentales para el funcionamiento, los valores y la comprensión de dicho Espacio.
Se han determinado a partir de la cartografía de vegetación y usos del suelo existente y la denominación responde a la terminología 
utilizada en estas fuentes. La composición real de estas unidades en cada espacio viene determinada por la vegetación propia de la 
zona.

Unidades territoriales estructurantes
% super 

EPRN2000

Agrícola y prados artificiales 6,19

Bosques mixtos de frondosas en region biogeográfica atlántica 5,57

Hayedos 6,12

Matorral 39,12

Melojares 14,88

Pastizal y prados naturales de madia montaña 5,74

Pinares de Pinus sylvestris 5,95

0
10
20
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40
50
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6. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL ESPACIO PROTEGIDO

a. Valores RN2000 para los que el EPRN2000 resulta esencial en el contexto regional

Valores para los que el EPRN2000 es esencial

Son aquellos hábitats y especies, para los que desde la óptica regional, este EPRN2000 es esencial para garantizar su 
estado de conservación favorable en Castilla y León.

Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a 
sus necesidades de gestión. El análisis de los diferentes hábitats y especies ha permitido establecer distintas categorías 
de valor de conservación para las especies y hábitats (ver planes básicos de gestión y de conservación de los valores 
considerados esenciales en el EPRN2000), así como identificar los espacios protegidos más relevantes para su 
conservación, lo que hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los valores más destacados, 
mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión.

Valor conservación regional

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

3220 - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 1

3240 - Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 2

4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1

4060 - Brezales alpinos y boreales 2

6160 - Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1

6170 - Prados alpinos y subalpinos calcáreos 2

6230 - Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
(y de zonas submontañosas de la Europa continental)

2

6430 - Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 2

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2

8130 - Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 3

8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 3

8220 - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 3

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion)

2

9150 - Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 2

9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp. 2

9580 - Bosques mediterráneos de Taxus baccata 1

1301 - Galemys pyrenaicus

1

A077 - Neophron percnopterus 1

A236 - Dryocopus martius

1

1303 - Rhinolophus hipposideros 2

1354 - Ursus arctos 1

6155 - Achondrostoma arcasii 2

6179 - Phengaris nausithous

2

A238 - Dendrocopos medius 2

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax 2

A415 - Perdix perdix hispaniensis 2
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Valores cuya conservación es prioritaria en el EPRN2000 

Son aquellos hábitats y especies, complementarios de los anteriores, que definen al EPRN2000 y cuya conservación 
resulta esencial para el mantenimiento de las características que motivaron su protección.

Valor conservación regional
3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae)

1

4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2

5120 - Formaciones montanas de Cytisus purgans 1

6210 - Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes 
con notables orquídeas)

2

7110 - Turberas altas activas 1

7140 - «Mires» de transición 1

7230 - Turberas bajas alcalinas 1

8230 - Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 3

8310 - Cuevas no explotadas por el turismo 2

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 2

9380 - Bosques de Ilex aquifolium 1

1857 - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus 3

1057 - Parnassius apollo 2

1083 - Lucanus cervus 3

1087 - Rosalia alpina 2

1092 - Austropotamobius pallipes 1

1216 - Rana iberica 2

1259 - Lacerta schreiberi 2

1308 - Barbastella barbastellus 2

1330 - Myotis mystacinus 2

1331 - Nyctalus leisleri 3

5179 - Lacerta bilineata 3

5278 - Myotis escalerai 3

5296 - Pseudochondrostoma duriense 2

5371 - Iberolacerta monticola 2

6265 - Phengaris arion 2

A072 - Pernis apivorus 3

A074 - Milvus milvus 1

A078 - Gyps fulvus 2

A082 - Circus cyaneus 2

A091 - Aquila chrysaetos 3

A103 - Falco peregrinus 3

A108 - Tetrao urogallus 1

A272 - Luscinia svecica 2

b. Valores RN2000 cuya conservación a escala local es considerada esencial
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EC1 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas
1083 - Lucanus cervus

1087 - Rosalia alpina

1308 - Barbastella barbastellus

1330 - Myotis mystacinus

1331 - Nyctalus leisleri

5278 - Myotis escalerai

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9150 - Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

A072 - Pernis apivorus

A074 - Milvus milvus

A236 - Dryocopus martius

A238 - Dendrocopos medius

EC2 Población de oso pardo 
1354 - Ursus arctos

EC3 Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas
4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

7110 - Turberas altas activas

7140 - «Mires» de transición

7230 - Turberas bajas alcalinas

EC4 Mosaicos de pastizales y matorrales de alta montaña y especies asociadas
1057 - Parnassius apollo

4060 - Brezales alpinos y boreales

5120 - Formaciones montanas de Cytisus purgans

6160 - Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6170 - Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6230 - Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 
Europa continental)

A272 - Luscinia svecica

A415 - Perdix perdix hispaniensis

EC5 Hábitats de roquedos y canchales de montaña y especies asociadas
5371 - Iberolacerta monticola

8130 - Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

8220 - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

8230 - Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

A077 - Neophron percnopterus

A078 - Gyps fulvus

c. Elementos clave y valores esenciales asociados

Elemento clave es una agrupación de valores esenciales y sus hábitats asociados, relacionados desde el punto de vista 
ecológico y que es posible gestionar de manera conjunta.
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d. Valor de conservación del EPRN2000

VALOR DE CONSERVACIÓN: MUY ALTO

Expresión cualitativa que informa del valor que tiene un EPRN2000, 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.

EC6 Lagunas de montaña y otros hábitats y especies acuáticas asociadas 
3110 - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)

EC7 Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios
1092 - Austropotamobius pallipes

1216 - Rana iberica

1259 - Lacerta schreiberi

1301 - Galemys pyrenaicus

3220 - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas

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

5296 - Pseudochondrostoma duriense

6155 - Achondrostoma arcasii

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

EC8 Bosques eurosiberianos singulares y especies asociadas
9380 - Bosques de Ilex aquifolium

9580 - Bosques mediterráneos de Taxus baccata

EC9 Mosaicos dinámicos de pastos y matorrales de media montaña y especies asociadas
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5179 - Lacerta bilineata

6210 - Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)

6265 - Phengaris arion

A082 - Circus cyaneus

EC10 Bosques mediterráneos singulares y especies asociadas
9560 - Bosques endémicos de Juniperus spp.

EC11 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas
1857 - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus

6179 - Phengaris nausithous

6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

EC12 Poblaciones de quirópteros cavernícolas y hábitats asociados
1303 - Rhinolophus hipposideros

8310 - Cuevas no explotadas por el turismo

EC13 Población de urogallo cantábrico
A108 - Tetrao urogallus

A091 - Aquila chrysaetos

A103 - Falco peregrinus

A346 - Pyrrhocorax pyrrhocorax
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a. Objetivo general de conservación. 
 
Mantener en un estado de conservación favorable y fomentar la expansión de las masas boscosas, controlar las actividades que se 
desarrollen sobre los hábitats de roquedo y zonas de cumbre, limitar la dinámica de matorralización de los pastos, identificar y preservar los 
hábitats de turbera, mejorar las condiciones de continuidad de los hábitats ligados al medio acuático y aumentar la disponibilidad de hábitat 
favorable al oso pardo, reforzar la conectividad con la subpoblación occidental de dicha especie y el aumento de los ejemplares presentes. 
 
 
b. Estrategias de conservación. 
 
La estrategia de conservación de este Espacio RN2000 establece las líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la 
consecución del estado de conservación favorable de sus valores esenciales y en su conjunto refleja la imagen que se pretende alcanzar 
para garantizar su integridad. 
 
Espacio de montaña de la región biogeográfica atlántica que coincide puntualmente con la región mediterránea, caracterizado por albergar 
extensas formaciones boscosas mixtas o monoespecíficas, complementadas con hábitats de matorral y pastos de alta y media montaña y 
roquedos. En este mosaico de ambientes tienen cabida también los ligados a los hábitats de turbera y los complejos lagunares entre los 
que destacan ocho zonas húmedas de interés especial. El territorio está recorrido por una rica red fluvial que por discurrir sobre una variada 
litología, dibuja formas en el paisaje de gran contraste.  
 
La coincidencia de este Espacio con el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, refleja la relevancia de los 
valores que alberga y refuerza la necesidad de una gestión activa orientada al mantenimiento, incluso mejora, de su heterogeneidad y 
diversidad, más aun teniendo en cuenta que sobre él se plantean proyectos de gran envergadura que deben ser minuciosamente 
analizados. Su papel en la conectividad de las poblaciones del oso pardo es esencial para asegurar el mantenimiento de la movilidad de 
ejemplares hacia y desde la provincia de León y sus EPRN2000 próximos. 
 
 
Valores esenciales. 
 
Se identifican valores esenciales en este Espacio asociados a los ambientes forestales, al mosaico matorral/pastizal, a los cursos de agua, 
a los roquedos, cuevas y a las turberas, ya que el valor del Espacio no depende de un único elemento, sino de la multiplicidad y 
complementariedad de ambientes y biotopos así como de la correcta conectividad entre ellos y de su buen estado de conservación. Dentro 
de esta complejidad estructural, el Espacio se considera esencial a nivel regional para la vegetación herbácea y arbustiva de los ríos y 
arroyos, para los brezales húmedos, los hábitats  de pastizal y matorral ligados las zonas alta montaña, los herbazales megafórbicos, los 
prados de siega manejados por el hombre, los paredones rocosos, los hayedos, los sabinares y las tejedas. Asociados a estos hábitats 
esenciales aparecen interesantes valores faunísticos las aves ligadas a bosques maduros o a ambientes rocosos y cortados, los pícidos, el 
oso pardo, el desmán ibérico o una rica ictiofauna por citar los grupos o especies más relevantes. 
 
Teniendo en cuenta la síntesis anterior y sin obviar que existen otros muchos valores en el Espacio, se hace aquí un breve repaso de los 
considerados esenciales a nivel regional y local, indicándose las principales líneas de gestión que se plantean para cada uno de ellos. 
 
La mayor parte de los valores esenciales están ligados a los bosques que se extienden por las laderas del Espacio y que van desde los 
densos y maduros hayedos, calcícolas o silicícolas según la litología que ocupen (9120, 9150 respectivamente), o las masas de roble 
(9230), a los bosquetes de tejo o de acebo (9580, 9380) o los bosques de Juniperus ssp. (9560). Asociados a las masas de frondosas 
típicamente atlánticas que gozan de un cierto grado de madurez y conserva una estructura heterogénea en la que no faltan árboles 
extramaduros, incluso secos, se citan numerosas especies de fauna entre las que destacan los pícidos: el pito negro (Dryocopus martius) y 
el pico mediano (Dendrocopos medius), quirópteros forestales (Myotis mystacinus, Myotis escalerai, Barbastella barbastellus, Nyctalus 
leisleri) y coleópteros saproxílicos como el ciervo volante (Lucanus cervus) y la rosalía (Rosalia alpina), incluso rapaces que utilizan estas 
formaciones para nidificar como el abejero europeo (Pernis apivorus) o el milano real (Milvus milvus). Las medidas de actuación que se 
plantean para estos valores se orientan fundamentalmente al mantenimiento o mejora de estas condiciones de madurez y de diversidad de 
edades y densidades en las masas de frondosas y a la expansión y regeneración de los bosquetes de tejo o acebo, incluso a de los 
sabinares. 
 
La mayor extensión del Espacio la ocupan los matorrales que se desarrollan sobre zonas de media y alta montaña allí donde el fuego o la 
acción del ganado no permitieron la continuidad del bosque o donde las condiciones de altura o disponibilidad del suelo superan el límite 
arbolado. Las formaciones de matorral compiten y conviven con las de pastos, aunque las condiciones actuales de abandono de las 
prácticas de ganadería extensiva están favoreciendo más a los primeros y amenazan con ocupar gran parte del territorio que hoy todavía se 
vincula a las formaciones herbosas.  

7. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
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Es necesario lograr el mantenimiento de ambas formaciones en unas condiciones adecuadas a su rica fauna asociada. En concreto, en las 
zonas de alta montaña, en zonas en su mayor parte ligadas al aprovechamiento ganadero o a condiciones de extremada dureza para el 
desarrollo del bosque y tradicionalmente manejadas mediante las quemas de regeneración o enriquecimiento en el caso de los pastos, 
destacan los brezales alpinos y boreales (4060), los piornales de Cytisus purgans (5120), los prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia 
(6140), los prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160) y los prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170) o las Formaciones 
herbosas con Nardus (6230). En estos hábitats se pueden encontrar asociados valores faunísticos como la perdiz pardilla (Perdix perdix), el 
pechiazul (Luscinia svecica) y la mariposa apolo (Parnassius apollo), todas ellas especialmente relevantes en este Espacio. La correcta 
planificación de las actuaciones de manejo de estas zonas son vitales para su conservación.  
 
En el caso de las zonas de media montaña, la problemática asociada a los mosaicos de matorral y pastizal es similar que en los 
anteriormente descritos. La falta de un manejo activo de los prados y pastos por el pastoreo supone un abandono de estas zonas que 
evolucionan o son colonizadas por los matorrales. Destacan aquí los matorrales asociados al hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga) y las formaciones herbosas correspondientes al 6160 (Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta). 
 
Las comunidades forestales y herbáceas ligadas a los ríos que recorren el territorio dan cobijo a especies tales como el desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus) o el cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes), aunque ambos requieren un intenso trabajo de muestreo y 
análisis de su estado de conservación. En cuanto a los hábitats de estos ambientes, el Espacio es especialmente relevante en el 
mantenimiento del hábitat Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas (3220) y Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas 
de Salix eleagnos (3240). Es necesario el mantenimiento de su continuidad y la calidad de sus riberas para asegurar el mantenimiento 
también de otras especies tales como la bermejuela (Achondrostoma arcasii) y la boga del Duero (Pseudochondrostoma duriense) 
 
Asociados a los ambientes acuáticos destacan también las lagunas de montaña asociadas al hábitat Aguas oligotróficas con un contenido 
de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) (3110). Evitar su contaminación y regular las actuaciones entorno a 
las mismas, son en su caso los objetivos principales de actuación. 
 
Otras comunidades herbáceas de singular relevancia en el Espacio comunidades de herbáceas de ambientes frescos y entorno de ríos 
asociadas al hábitat 6430 (Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino) y los Prados pobres de 
siega de baja altitud correspondientes al hábitat 6510. Es necesario el control de los cambios de uso o manejo de los mismos. 
 
Junto con los brezales húmedos (4020), las Turberas altas activas (7110), «Mires» de transición (7140) y las Turberas bajas alcalinas 
(7230) requieren un control de los usos del suelo en su entorno y concienciar de su existencia e importancia para garantizar el 
mantenimiento de su extensión y mejorar sus condiciones de conservación. 
 
Los hábitats de roquedos como las Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210), los roquedos silíceos con vegetación 
pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii (8230), los Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
(8130) y las Pendientes rocosas silicícolas con vegetación casmofítica (8220), se consideran esenciales tanto por su extensión y 
representatividad en el paisaje de este Espacio, como por resultar esenciales en el mantenimiento de rapaces tan interesantes como el 
alimoche (Neophron percnopterus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el buitre leonado (Gyps fulvus) o el águila real (Aquila 
chrysaetos), además de interesantes poblaciones de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
 
Por otro lado, los abedulares, el extraordinario Pinar de Velilla del Río Carrión y las masas procedentes de repoblación, son formaciones 
que merecen ser consideradas en la gestión forestal que se lleve a cabo, fomentando el valor y la protección de los dos primeros y 
mejorando el grado de naturalización de los pinares de repoblación.  
 
El oso pardo (Ursus arctos), por su categoría de protección y la situación de los ejemplares de este Espacio prácticamente en su límite 
oriental de su distribución en la Cordillera, constituye un valor esencial sobre el que promover el seguimiento y la mejora de las condiciones 
de su hábitat vinculado. La movilidad de los individuos hacia y desde los enclaves de los EPRN2000 próximos es fundamental para la 
supervivencia de la especie.  
 
Aunque está hoy extinto en el territorio, la zona fue en su día ámbito de distribución del urogallo cantábrico (Tetrao urogallus)  e incluye un 
área crítica según su Plan de Recuperación. Este valor no debe pasar desapercibido y debe procurarse, en cumplimiento de su normativa 
asociada de forma que las labores de mejora del hábitat contemplen su potencial reintroducción de forma natural o artificial. 
 
En cuanto a otras especies de fauna el Espacio se requiere la mejora del conocimiento o de las condiciones de su hábitat asociado, para 
poblaciones de ciertas especies de reptiles como la lagartija serrana (Iberolacerta monticola), el lagarto verde (Lacerta bilineata) o el lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi), de anfibios como la rana patilarga (Rana iberica) o de lepidópteros como la hormiguera de lunares 
(Phengaris arion) y la hormiguera oscura (Phengaris nausithous).  
 
Se trata de una comarca de gran interés florístico, con más de mil seiscientas especies presentes y ciento siete taxones de interés especial. 
Entre estos cabe destacar Echium cantabricum, especie única catalogada en Peligro de extinción, que habita en el entorno del Puerto de 
Piedrasluengas. 
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Estructura territorial. 
 
La estructura territorial que se ha de buscar es el mantenimiento de la actual variedad de biotopos y su distribución en  mosaico,  que 
multiplica los efectos de borde, y que es responsable en gran medida de la gran riqueza y diversidad biológica de este territorio. En esta 
estructura los bosques han de ocupar una parte importante del territorio, casi el 50%, acompañados por matorrales y praderas, y 
considerándose además de gran interés la conservación de  prados de siega en el 5-10% de la superficie de los espacios. 
 
 
Funcionalidad 
 
El mantenimiento de una estructura territorial con las proporciones adecuadas de cada elemento estructurante es importante para 
garantizar la funcionalidad de este Espacio. Es fundamental garantizar la conectividad ecológica del territorio, en especial de los ríos y las 
áreas más sensibles de oso pardo, evitando su fraccionamiento por infraestructuras, instalaciones o actividades humanas puntuales de alta 
intensidad.  
 
Es necesario conservar la función de los bosques atlánticos como lugar de cobijo, fuente de alimento y área de dispersión, cría o celo de las 
especies de la zona, evitando su fragmentación, favoreciendo su extensión controlada y asegurando la presencia de ejemplares de todos 
los grupos de edad, de distintas densidades de individuos, de zonas de claros y su riqueza en especies acompañantes. Asimismo es 
indispensable integrar la conservación del Pinar de Velilla del Río Carrión y los abedulares dentro de la gestión forestal que se promueva, 
incluso los pinares resultado de las repoblaciones llevadas a cabo en la zona con la finalidad de analizar la conveniencia o no de su gestión 
hacia masas autóctonas donde la regeneración natural lo permita. 
 
Pastos y matorrales de montaña son igualmente valiosos por sí mismos y como complemento a las áreas forestales y sustento de usos 
ganaderos tradicionales. Su papel como tal depende tanto de su dinámica natural como de su vinculación con el pastoreo extensivo y los 
incendios. Por la heterogeneidad que aportan, su riqueza en especies su rareza y singularidad, se debe avanzar en el conocimiento y la 
conservación de los hábitats de roquedo, higroturbosos y lagunares evitando impactos directos o indirectos sobre ellos. Regular el uso 
público y la actividad cinegética es esencial para garantizar tanto la compatibilidad de ambas actividades como el respeto de los hábitats 
más frágiles y de los periodos más críticos de las especies de fauna protegida. 
 
Tendencia. 
 
Como en la mayor parte del territorio rural, existe una disminución poblacional que conlleva el envejecimiento de sus vecinos y el abandono 
de los aprovechamientos tradicionales: ganadería y usos forestales. Como consecuencia de esta disminución de la carga ganadera el 
matorral se extiende sobre los pastos abandonados y el bosque se cierra, aumentando el volumen de combustible por el abandono del 
aprovechamiento tradicional de leña. Se plantea la necesidad de mejorar la gestión de los aprovechamientos comunales y evitar conflictos 
que puedan derivar en abandono (y degradación) de determinados pastos, prados o aprovechamientos de leñas frente a la 
sobreexplotación (y degradación) de otros. Además, respecto a las masas boscosas, se requiere el establecimiento de los criterios 
adecuados para mejorar la función ecológica de las repoblaciones extensas monoespecíficas de la parte más occidental. 
 
A la vista de la necesidad de procurar fórmulas para contribuir al desarrollo  social y económico de la zona, se vienen planteando iniciativas 
que contemplan la realización de infraestructuras turísticas o desarrollos urbanísticos, que por su carácter permanente o por la importante 
superficie afectada, pudieran suponer una amenaza para determinados elementos florísticos y faunísticos y para la movilidad de 
determinadas especies protegidas.  
 
Varios son los aspectos que influyen sobre los cursos de agua y la red de drenaje: los vertidos, las especies invasoras y la fragmentación 
transversal. En cuanto al primero, la contaminación de cursos de agua se produce por la falta de tratamiento de los vertidos ganaderos y 
por el irregular funcionamiento de las depuradoras urbanas. La expansión del cangrejo americano o el señal y del visón americano requiere 
un importante control en beneficio del cangrejo autóctono y el desmán ibérico con los que compiten. Por otro lado, la existencia de 
obstáculos insalvables en los cursos fluviales (grandes y pequeñas presas) influye severamente en la movilidad de la fauna acuática y 
merma naturalidad a la dinámica de los ríos y por consiguiente a la diversidad de las riberas. La gestión de la caza debe tender a equilibrar 
las población es de ciervo y corzo y a la lucha contra el furtivismo. 
 
 
Imagen objetivo 
 
La gestión debería orientarse a garantizar la conectividad ecológica de los hábitats y las poblaciones de especies dentro del territorio y con 
los EPRN2000 próximos, a conseguir una estructura que tienda a la cobertura forestal de un 50% del territorio con estados maduros del 
bosque, una cobertura de formaciones de matorral evolucionadas que ronde el 20%-30% y mantener en la medida de lo posible actividades 
agrarias tradicionales, como la gestión de praderas y prados de siega, y especialmente la ganadería semiextensiva. El desarrollo de los 
bosques hace que sea adecuado fomentar el mantenimiento de los aprovechamientos forestales compatibles con la conservación de los 
valores esenciales. Es indispensable igualmente la conservación del valor de los hábitats azonales y sus especies asociadas. 
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Con el objetivo de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de todos aquellos valores Red Natura 2000 por 
los que ha sido designado el Espacio Protegido, en este apartado del Plan se incluyen un conjunto de directrices que abordan 
las necesidades de conservación del conjunto de los valores Red Natura 2000 del Espacio Protegido y orientan la gestión de 
los principales usos y actividades en el territorio. 
 
Una primera parte se centra en la gestión y conservación de los valores Red Natura 2000, y en especial de las unidades 
territoriales que lo estructuran, y actúan de forma transversal sobre la conservación del conjunto de los valores Red Natura 
2000 por los que ha sido designado el Espacio Protegido. La otra parte se dirige a orientar las principales actividades y usos 
del territorio que tienen una especial incidencia en la conservación. 
 
Las directrices de conservación y gestión tienen la consideración de aplicación básica, salvo aquellas contempladas como 
obligatorias en la normativa básica estatal o en la elaborada por la Junta de Castilla y León en el ámbito de sus competencias 
en esta materia, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones públicas, en sus respectivos 
ámbitos competenciales, velar por su cumplimento y desarrollar las actuaciones precisas para su consecución.  
 
Además de las directrices se aporta un listado orientativo de las medidas transversales que pueden ser adoptadas para 
corregir las presiones y amenazas o satisfacer las oportunidades de gestión que han sido identificadas como de mayor 
relevancia para el conjunto del Espacio Protegido. Estos listados identifican las medidas que se han considerado más idóneas 
de acuerdo a las directrices, pero no es obligatoria la adopción de todas ellas ni excluye la aplicación de otras medidas que 
persigan los mismos o similares fines para cumplir con los objetivos de conservación o para abordar la estrategia de gestión.  
 
En cualquier caso, las directrices y las medidas propuestas servirán de referencia y orientación en su ámbito de aplicación para 
la formulación de políticas sectoriales y la programación de actuaciones de las administraciones públicas. 
 
 
 
 
 
Directrices y medidas específicas para mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats forestales (bosques, 
matorrales y pastos) 
 
Directrices de gestión: Se adoptarán medidas de manejo de los ecosistemas con el objeto de mantener o mejorar el estado del mosaico 
matorral/pastizal y reforzar la función esencial de cada uno de éstos hábitats, evitando la homogeneización del paisaje y la pérdida de 
diversidad de biotopos por el abandono de la actividad ganadera. Se fomentarán actuaciones de enriquecimiento de las masas de coníferas 
mediante plantaciones y mediante el manejo de la estructura, a través de apertura de claros, desbroces, podas y otras actuaciones, 
favoreciendo la instalación espontanea de especies autóctonas. Se adoptarán medidas de prevención de incendios, tanto activas (ámbito 
social) como indirectas (selvicultura preventiva e infraestructuras de defensa). Para la gestión de los hábitats de matorral, se seleccionarán 
las comunidades arbustivas donde se requiere el control de la expansión del bosque o sobre las que conviene realizar labores de desbroce 
para aumentar su heterogeneidad, incidiendo en las formaciones de linderos, sebes, setos y comunidades de espinosas. En cuanto a las 
comunidades pascícolas, se fomentará el sistema tradicional de aprovechamiento de prados y pastizales vinculado a la ganadería extensiva 
sostenible, recurriendo en los casos necesarios y en consenso con los ganaderos a desbroces para recuperar pastizales matorralizados. 
 

028. Mejora de sistemas de coníferas de montaña. 
042. Medidas para la mejora del estado selvícola de los hábitats forestales. 
045. Medidas preventivas frente a incendios forestales. 
049. Análisis y valorización de las comunidades arbustivas 
050. Actuaciones de mejora de las comunidades arbustiva 
051. Fomento del manejo tradicional de prados. 
052. Mantenimiento y mejora de pastos. 

 
 
Directrices y medidas transversales para mantener o mejorar el estado de conservación de HIC / EIC 
 
Directrices de gestión: Se procurará mantener el estado de conservación favorable del conjunto de hábitats y especies del Espacio 
mediante una adecuada planificación de las actuaciones y el control preventivo de las actividades que puedan tener una incidencia en el 
mismo. Se fomentarán la actividad ganadera extensiva y la gestión forestal como elementos clave en el mantenimiento de algunos de los 
valores esenciales del Espacio.  

8. DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000  

a. Directrices transversales de conservación 



Plan Básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000    

   ZEC y ZEPA - ES4140011 - Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

 
Por otra parte, se realizará un control de algunas de las actividades o actuaciones que pueden tener un impacto en el mantenimiento del 
estado de conservación de determinados valores como determinados aprovechamientos forestales, las actuaciones de concentración 
parcelaria, las explotaciones mineras o el desarrollo de infraestructuras que puedan suponer un deterioro o destrucción de determinados 
hábitats. Además se fomentarán las actuaciones de mejora de la calidad ambiental y se realizará un control preventivo de las actuaciones 
como la gestión de residuos, las autorizaciones de vertido y el control de la calidad de las aguas. Se reforzará el control de acceso a áreas 
especialmente sensibles para especies de flora y fauna, especialmente durante sus periodos críticos y se revisarán, en caso necesario, los 
trazados de sendas y pistas. Se propondrán medidas para el seguimiento de los efectos del cambio climático en las zonas de altas 
cumbres. 
 

014. Medidas para el manejo de la ganadería semiextensiva.  
016. Medidas transversales para el fomento de prácticas ganaderas que favorecen la biodiversidad 
029. Control de los cambios de uso del suelo forestal 
080. Manejo y control de herbívoros silvestres 
121. Prevención de procesos de pérdida de la biodiversidad 
122. Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 
134. Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 
136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valor 
137. Control de residuos, escombreras y productos contaminantes 
138. Control de los vertidos de origen ganadero 
139. Control de los vertidos de origen urbano-industrial 
140. Control de la calidad de las aguas 
145. Control de infraestructuras en áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red Natura 2000. 
162. Mitigación y minimización de los efectos del cambio climáticos. 

 
 
Directrices y medidas específicas para mantener o mejorar el estado de conservación de los hábitats (HIC) y las EIC (flora).  
 
Directrices de gestión: Asegurar el buen estado de conservación de los ámbitos donde se concentran importantes valores del Catálogo de 
Flora Protegida de Castilla y León, a través de la implantación de las microrreservas de flora y de la elaboración de planes de las especies, 
incluyendo los Planes de manejo para Gentiana lutea y Narcissus pseudonarcissus que regulen su aprovechamiento descontrolado. Se 
deberán adoptar medidas de desbroce para favorecer la expansión de arbolado autóctono y en particular de los bosquetes de acebo y tejo. 
 

102. Protección legal-administrativa de hábitats y poblaciones de flora. 
103. Diseño e implantación de microrreservas de flora. 
108. Control de recolecciones masivas de plantas 
110. Control y modulación de la competencia para el mantenimiento de hábitats y áreas de flora. 

 
 
Directrices y medidas específicas para mantener o mejorar el estado de conservación de las EIC (fauna) 
 
Directrices de gestión: Se adoptarán las medidas oportunas para mantener o mejorar el estado de conservación de las especies de fauna 
y para conservar la riqueza faunística y el equilibrio ecológico singular de este Espacio. Se adoptarán las medidas de control preventivo 
mediante la aplicación de la legislación de protección y el sistema de informes ambientales en Red Natura 2000. Igualmente se promoverán 
las actuaciones de gestión activa y manejo de las especies en los casos que se requiera, fomentando especialmente las actuaciones de 
mejora de hábitat y de la conectividad entre poblaciones, con especial énfasis de aquellas de oso pardo hacia territorios occidentales. Se 
promoverán las actuaciones de control preventivo y gestión activa precisas para reducir el riesgo de mortalidad por causas no naturales, 
eliminando o minimizando la incidencia de atropellos, los efectos de las infraestructuras energéticas, el uso de venenos y la mortalidad 
casual en el ejercicio de las prácticas cinegéticas. 
 

069. Protección legal-administrativa de fauna silvestre 
070. Control de actividades de captura o investigación que puedan afectar a la viabilidad de poblaciones naturales de fauna. 
072. Gestión de especies de fauna clave para los valores Red Natura 2000 
077. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna carroñera. 
082. Medidas para asegurar la conectividad entre las poblaciones 
092. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por atropellos en infraestructuras viarias 
093. Medidas para evitar o reducir el impacto de las infraestructuras hidroeléctricas sobre la fauna. 
094. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna por colisión o electrocución con infraestructuras eléctricas 
096. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de venenos en el medio natural 
098. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en el ejercicio de la caza 
099. Otras medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna debida a causas no naturales. 
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Directrices y medidas específicas para mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats acuáticos y fluviales 
 
Directrices de gestión: Se procurará mantener la integridad de los cursos fluviales (ríos y arroyos) como uno de los elementos clave para 
la conservación de la biodiversidad. Igualmente, se procurará mantener los bosques riparios y las comunidades de hidrófitos y helófitos, así 
como las comunidades faunísticas vinculadas a los cursos fluviales del Espacio. Se fomentarán las actuaciones que favorezcan la 
integridad de los cursos y se procurará mejorar las condiciones de calidad de los ríos y humedales. Se controlarán las actuaciones que 
limiten el flujo y conectividad longitudinal o transversal y se potenciará el papel de los ríos y las riberas como corredor ecológico. Se 
establecerán criterios de evaluación de las actuaciones de drenaje de prados o zonas encharcadizas. 
 

056. Medidas para el mantenimiento de la funcionalidad longitudinal y transversal de cauces en sistemas fluviales 
058. Actuaciones de defensa de cauces. 
061. Protección y control del dominio público hidráulico. 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales. 
067. Control de alteraciones de los niveles y dinámica del agua 

 
 
Directrices y medidas para mejorar el conocimiento científico de los valores Red Natura 2000 
 
Directrices de gestión: Se promoverán líneas y se agilizarán herramientas normativas que favorezcan aplicación de las medidas de 
protección y conservación sobre los valores Red Natura 2000. 
 

019. Integración medioambiental de proyectos de gestión y ordenación agropecuaria (concentraciones parcelarias, programa 
vigilancia fauna silvestre, campañas especiales). 
020. Establecimiento de acuerdos contractuales con gestores del territorio. 
034. Instrumentos de ordenación forestal en zonas Red Natura 2000. 
113. Consolidación de propiedad pública 
114. Protección del territorio 
116. Planificación de la gestión en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
117. Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación en los EPRN 2000. 
135. Medidas de carácter preventivo, vigilancia y seguimiento en zonas sensibles. 

 
 
Directrices y medidas para el seguimiento y monitorización del estado de conservación en Red Natura 2000 
 
Directrices de gestión: La protección de los valores Red Natura 2000 requiere de modelos de gestión adaptados a los requerimientos 
dictados por el estado de conservación y modificables en función de la evolución del mismo, para lo que es preciso disponer de información 
periódica de los distintos parámetros que cuantifican este estado. Para ello se definirán bioindicadores, prioritariamente para aquellos 
valores identificados como esenciales y para los que permitan evaluar las consecuencias del cambio climático. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
161. Evaluación de los efectos del cambio global en los valores Red Natura 2000 

 
 
Directrices y medidas para mejorar el conocimiento científico de los valores Red Natura 2000 
 
Directrices de gestión: Se promoverán medidas para compatibilizar la gestión forestal con la conservación de los valores Red Natura 2000 
y en especial reforzar el valor forestal de este Espacio aumentando la superficie ocupada por los bosques autóctonos, garantizando su 
función de conector ecológico esencial para el oso pardo y garantizando estructuras y grados de madurez equilibrados. Igualmente se 
fomentarán las actuaciones para mejorar el estado de las masas procedentes de repoblación. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000.  
152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000.  

 
 
 
 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Gestión Forestal 
 
Directrices de gestión: Se promoverán medidas para compatibilizar la gestión forestal con la conservación de los valores Red Natura 2000 
y en especial reforzar el valor forestal de este Espacio aumentando la superficie ocupada por los bosques autóctonos, garantizando su 
función de conector ecológico esencial para el oso pardo y garantizando estructuras y grados de madurez equilibrados, que faciliten el 

b. Directrices Sectoriales de conservación y gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 
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mantenimiento y/o recuperación de ambientes idóneos al urogallo cantábrico. Igualmente se fomentarán las actuaciones para mejorar el 
estado de las masas procedentes de repoblación 
 

023. Medidas para el mantenimiento de los sistemas forestales de montaña. 
035. Planificación y criterios de integración Red Natura 2000 en la gestión forestal. 
037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 
048. Medidas transversales para el mantenimiento de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Ganadería 
 
Directrices de gestión: El mantenimiento de prados, pastos y determinados matorrales pasa por la continuidad de la actividad ganadera 
en el Espacio, por el mantenimiento de las formas de manejo extensivo sostenible y de las especies que históricamente han pastado esta 
zona y por regular la carga ganadera.  
 

010. Medidas para el mantenimiento de la ganadería extensiva en zonas de montaña  
 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Uso público 
 
Directrices de gestión: Dirigir el uso público general a las zonas menos frágiles desde el punto de vista ambiental por albergar flora o 
fauna especialmente sensible y la práctica de actividades organizadas como carreras, avistamiento de especies protegidas, rutas en grupo, 
escalada, rutas a motor, etc. 
 

132. Medidas para la ordenación del uso público en espacios con alta afluencia de visitantes y capacidades de gestión 
 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Aprovechamientos cinegéticos 
 
Directrices de gestión: Compatibilizar el ejercicio de la caza con la conservación de las especies protegidas y vincular a los gestores de 
los cotos para que la planificación de las labores anuales de mantenimiento y mejora de los mismos tengan en cuenta los requerimientos de 
las especies de fauna protegidas. 
 

125. Seguimiento y control de las especies cinegéticas. 
126. Medidas para el establecimiento de prácticas cinegéticas vinculadas a la conservación 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Aprovechamientos piscícolas 
 
Directrices de gestión: Compatibilizar el ejercicio de la pesca con la conservación de las especies protegidas y vincular a los gestores 
para que la planificación de las labores anuales de mantenimiento y mejora de los mismos tengan en cuenta los requerimientos de las 
especies de fauna protegidas. 

 
129. Medidas para el establecimiento de prácticas piscícolas vinculadas a la conservación 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Gestión de zonas húmedas 
 
Directrices de gestión: Conservación en buen estado las zonas húmedas y la red de drenaje que las abastece. 
 

062. Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje 
 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Agricultura 
 
Directrices de gestión: La importancia de la agricultura en este Espacio, atendiendo a la superficie destinada a esta actividad, es mínima 
en comparación con las actividades forestales o ganaderas, pero aporta un valor añadido a diversidad de ambientes del Espacio y está 
vinculada al mantenimiento de estructuras como los muros de piedra, las sebes y linderos de especial importancia como corredores 
ecológicos. Se deben aplicar las medidas apropiadas para contribuir a frenar el abandono de estas prácticas de laboreo marginal y de la 
homogeneización del paisaje de los fondos de valle y el entorno de los núcleos rurales como consecuencia de la colonización por las 
etapas sucesionales. 
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002. Medidas para el mantenimiento e integración ambiental de sistemas agrícolas extensivos marginales 

 
 
Directrices y medidas de integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000. Calidad ambiental y patrimonio rural 
 
Directrices de gestión: Conservación de la tipología constructiva y estructuras tradicionales refugio o corredor de fauna. Promoción de un 
crecimiento espacialmente continuo de los núcleos urbanos evitando cambios de uso en los prados próximos o zonas de clara vocación a la 
protección a ambiental. 
 

146. Medidas para la mejora de la integración urbanística y de infraestructuras en EPRN2000. 
147. Medidas para la adecuación de las edificaciones e infraestructuras rurales para la biodiversidad 
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En el presente apartado del Plan se identifican los objetivos de conservación y las medidas adecuadas para su consecución 
para los valores esenciales en el Espacio Protegido.  
 
Aunque las medidas establecidas en los planes básicos de gestión y conservación de los valores RN2000 en Castilla y León 
son de aplicación para los hábitats y especies presentes en este EPRN2000, en este apartado se recogen exclusivamente 
aquellas medidas que requieren una concreción a escala local relativas a los valores prioritarios del EPRN2000. 
 
Las medidas de conservación tienen un carácter estratégico, siendo vinculantes en cuanto a sus fines, y recogen los aspectos 
clave para la gestión y conservación de los valores esenciales del Espacio Protegido. En el documento “Medidas de 
conservación y gestión Natura 2000” se contemplan distintas alternativas o tipos de actuaciones que pretenden facilitar su 
ejecución o cumplimiento a la hora de tomar las decisiones de gestión. 
 
Para cada una de las medidas propuestas se establecen unas directrices que orientan su aplicación, sin perjuicio de que cada 
medida se pueda abordar mediante la adopción de cualquiera de las alternativas contempladas en el documento “Medidas de 
conservación y gestión Natura 2000” o mediante cualquier otra actuación que sea acorde a las mencionadas directrices o a la 
consecución del objetivo de conservación. 
 
Las medidas incluidas en este apartado son las que se consideran más idóneas para alcanzar los objetivos de conservación, 
pero no es obligatoria la adopción de todas ellas ni excluye la aplicación de otras medidas que persigan los mismos o similares 
fines en relación a la consecución de dichos objetivos o para la aplicación de la estrategia de conservación del valor en el 
Espacio Protegido. 
 
 
 
 
Las grandes masas arboladas de especies frondosas autóctonas configuran son una de los principales valores de este Espacio, cubriendo 
grandes superficies continuas, especialmente en la cuenca del río Pisuerga (La Castillería, La Pernía, Valle Estrecho, Brañosera). Son 
bosques que históricamente han sufrido un aprovechamiento intensivo de sus recursos, como pastos, carbón, leña, madera estructural y 
otros. En la actualidad, y debido al abandono de muchos de esos usos, se encuentran en diferentes fases de evolución, desde la 
matorralización de los espacios más aclarados (dehesas), como de aumento de la cabida en aquellas zonas donde el monte bajo progresa 
sin la presión de otros tiempos. Es destacable la clara expansión del haya en detrimento de robledales con los que convive. Todavía 
perviven algunos rodales de árboles extramaduros de gran valor ecológico y paisajístico y es notable la presencia de árboles muertos en 
pie y derribos, aportando biodiversidad al sistema.  
 
La gestión de estos bosques se debe centrar en la realización de tareas selvícolas que favorezcan su madurez, diversidad y adecuada 
regeneración y expansión, buscando la prevención y minimización de los efectos de los incendios forestales así como el enriquecimiento en 
especies y estructuras esenciales para albergar una rica diversidad (teniendo una importancia funcional destacada en la conservación del 
oso pardo así como de los pícidos, rapaces, quirópteros y xilófagos) y contribuir al mantenimiento de la conectividad ecológica. 
 
9120- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 
Objetivo de conservación: Mantener un área de distribución estable o en aumento y una estructura rica en especies acompañantes y en 
individuos de diversas edades incluidos los extracortables así como madera muerta. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
9150- Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 
Objetivo de conservación: Mantener un área de distribución estable o en aumento y una estructura rica en especies acompañantes y en 
individuos de diversas edades incluidos los extracortables así como madera muerta. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
9230- Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
Objetivo de conservación: Mantener un área de distribución estable o en aumento y una estructura rica en especies acompañantes y en 
individuos de diversas edades incluidos los extracortables así como madera muerta. 
 

026. Medidas de recuperación y conservación de sistemas forestales arbolados abiertos o adehesados 
En el caso de los robledales, realización de desbroces, podas, y otros trabajos selvícolas para favorecer el mantenimiento de rodales 
adehesados. 

9. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA CONSERVACIÓN DE LOS VALORES PRIORITARIOS RN2000 

EC1 Bosques eurosiberianos extensos y maduros y especies asociadas
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039. Medidas para favorecer la regeneración natural forestal. 

Realización de labores selvícolas orientadas a fomentar la expansión de estas masas forestales hacia la recuperación de zonas 
degradadas por incendios o cambios de uso, donde el matorral no permite su entrada o ejerce una fuerte competencia. 
 

040. Medidas para el fomento de la heterogeneidad en sistemas forestales. 
Realización de labores selvícolas, incluyendo entre otras desbroces, apertura de claros, podas y/o plantación o siembra de especies de 
interés, orientadas a mantener o mejorar el sotobosque de acebo, tejo o serbal que pudiera desarrollarse en los mismos buscando la puesta 
en valor de los mejores rodales donde estas especies acompañantes estén presentes, y favorecer la diversidad de especies acompañantes,  
forestales y arbustivas (zonas de arándano), así como la presencia de distintos grupos de edad, incluidos de ejemplares extramaduros. 
 

041. Medidas selvícolas para favorecer la conservación del arbolado maduro 
Actuaciones selvícolas para favorecer la diversificación de estructuras, especialmente en aquellas masas donde el abandono de los usos 
tradicionales o la degradación por incendios ha provocado el rebrote masivo de raíz y cepa , dando lugar a formaciones jóvenes, densas y 
coetáneas , en las que no tienen cabida los elementos nemorales típicos de estas formaciones, lo que unido a la escala o nula producción 
de semilla de estas masas, que impide la regeneración sexual del arbolado, tiene como consecuencia un empobrecimiento del hábitat. 
 

106. Protección de ejemplares de arbolado relevante 
Realización de actuaciones de protección del arbolado singular, como tratamientos selvícolas o fitosanitarios, o protección física frente a 
agresiones en función de sus necesidades específicas. 

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

La vigilancia y monitorización en continuo de las poblaciones y los hábitats, mediante técnicas demográficas y de comprensión de la 
sucesión ecológica natural local, se consideran importantes para mediante un proceso iterativo de información local poder adoptar de forma 
ágil medidas de control, y en su caso reversión, de cualquier impacto negativo. 
 
 
A236- Dryocopus martius 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 20 parejas reproductoras. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
A238- Dendrocopos medius 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 230 parejas reproductoras. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

041. Medidas selvícolas para favorecer la conservación de arbolado maduro. 
Durante la ejecución de los tratamientos selvícolas y/o aprovechamientos forestales se fomentará el mantenimiento de una densidad 
adecuada de arbolado viejo o de gran porte y de árboles muertos en pie. Dicha actuación puede implementarse a través de la incorporación 
de criterios selvícolas para la conservación de la biodiversidad a en los planes de ordenación de montes y los planes dasocráticos y/o las 
licencias de aprovechamiento y los pliegos de adjudicación de aprovechamientos en montes de Utilidad Pública. 
 

091. Actuaciones específicas para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies forestales 
Se procurarán evitar las afecciones sobre las zonas de nidificación de estas especies mediante la adaptación de las labores forestales a la 
fenología reproductora de la especie. Se considera relevante controlar, en lo posible, la tala de ejemplares arbóreos con presencia de 
oquedades naturales o agujeros realizados por pícidos, siendo recomendable la señalización de estos ejemplares para evitar su corta 
accidental. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y del área de distribución 
en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para ambas especies. 
 
 
A074- Milvus milvus 
A072- Pernis apivorus 
Objetivo de conservación: Mantener una tendencia poblacional y del área de distribución estable o en aumento en la ZEC. 
 

016. Medidas transversales para el fomento de prácticas ganaderas que favorecen la biodiversidad 
Esta medida trata de fomentar una mejora de las condiciones del pastoreo extensivo y del aprovechamiento de los recursos del medio con 
el fin prevenir el aumento de la cobertura y densidad del matorral, procurando mantener mediante el fomento de la ganadería extensiva 
formaciones en mosaico de masas forestales maduras abiertas, matorral aclarado, pastizal y cultivos agrícolas, favorables para la especie.  
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042. Medidas para la mejora del estado selvícola de los hábitats forestales 

Esta medida se centrará en la realización de actuaciones selvícolas de mejora de los hábitats forestales orientadas hacia la consecución de 
masas maduras diversas y abiertas mediante la realización de resalveos de conversión y aclareos selectivos. Se fomentará la conservación 
de árboles de grandes dimensiones por su importancia para la instalación de nidos por rapaces forestales.  
 

075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se establecerán las limitaciones y condicionantes necesarios a los usos, 
aprovechamientos y actividades deportivas o de uso público a realizar en determinadas zonas y/o en fechas concretas para evitar 
afecciones sobre las poblaciones reproductoras de la especie.  
 

077. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna carroñera 
Como medida para el Milano real, se fomentarán las actuaciones encaminadas a favorecer el abandono de cadáveres de la ganadería 
extensiva en las Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN) de acuerdo con la 
legislación vigente, teniendo en cuenta los requerimientos tróficos de las poblaciones de especies necrófagas presentes en la zona.  
 
En el caso de detectarse un déficit continuado de los recursos tróficos necesarios para mantener las poblaciones objetivo puede resultar 
conveniente llevar a cabo un programa de alimentación suplementaria mediante el aporte de cadáveres procedentes de ganadería intensiva 
en muladares vallados según los criterios establecidos en la normativa existente. 
 

091. Actuaciones específicas para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies forestales. 
Se procurarán evitar las afecciones sobre las zonas de nidificación de la especie derivadas de los aprovechamientos forestales y 
tratamientos selvícolas mediante la adaptación de las labores forestales a la fenología reproductora de la especie. 
 

094. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna por colisión o electrocución con infraestructuras eléctricas 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se reflejará la necesidad del cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, así como la exclusión del 
trazado de nuevas líneas eléctricas de las áreas relevantes para especies amenazadas. Se fomentará la realización de convenios de 
colaboración con compañías eléctricas y propietarios particulares titulares de líneas eléctricas consideradas peligrosas con el fin de adoptar 
medidas de corrección que eviten o minimicen los casos de mortalidad. Se considera conveniente establecer un plan de vigilancia en líneas 
eléctricas del Espacio con elevado riesgo para la avifauna, así como el mantenimiento de un registro de apoyos y/o tramos de líneas 
eléctricas situados en el Espacio, o en sus cercanías, en los que se haya detectado siniestralidad o peligrosidad para la especie, con el fin 
de promover su corrección. 
 

096. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de venenos en el medio natural 
Para el Milano real, resulta fundamental la especialización e intensificación de la vigilancia para detectar el uso de venenos en el medio 
natural, así como la realización de controles y labores preventivas que sirvan para concienciar a la población local respecto a los peligros 
que supone para el medio natural el uso ilegal de cebos envenenados y las consecuencias penales derivadas de su empleo. En casos de 
envenenamiento de fauna silvestre puede ser conveniente establecer medidas de suspensión de determinados usos o aprovechamientos 
con el objeto de fomentar la recuperación de las especies afectadas, así como en determinados casos la detracción, total o parcial, de las 
ayudas de la PAC derivada de un incumplimiento de la condicionalidad. 
 

098. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en el ejercicio de la caza  
Se considera importante el establecimiento de acuerdos contractuales con gestores cinegéticos para establecer planes de ordenación 
cinegética que compatibilicen las necesidades de protección de la fauna amenazada con la caza. Entre estos acuerdos se fomentará la 
delimitación de zonas acotadas a la caza, a modo de refugio de fauna, mediante la creación de zonas de reserva en los planes de 
ordenación cinegética que coincidan con las áreas de nidificación o de campeo más relevantes para las especies amenazadas presentes 
en el Espacio. Puede ser conveniente la realización de campañas de sensibilización con los colectivos de cazadores sobre la necesidad de 
conservación de las especies no cinegéticas, así como la intensificación de la vigilancia para evitar casos de furtivismo. En caso de 
detectarse mortalidad de la especie derivada de la actividad cinegética en el interior de cotos de caza puede ser considerada la tramitación 
administrativa de la suspensión de la actividad cinegética, durante un periodo de tiempo variable en función de la gravedad de los hechos, 
con el objetivo de recuperar las poblaciones afectadas. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de reproducción de la 
especie y cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
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160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio.  
 
 
1083- Lucanus cervus 
1087- Rosalia alpina 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

040. Medidas de fomento de la heterogeneidad en sistemas forestales 
La elevada densificación de los bosques, derivada del abandono de los usos tradicionales (ganadería extensiva y aprovechamiento de 
leñas) impide el aumento de la altura del monte y su evolución hacia un estado maduro diverso bien estructurado, causando un 
empobrecimiento de hábitats. Debido a ello se fomentará el aprovechamiento ganadero en el espacio y se evaluará la necesidad de realizar 
actuaciones selvícolas puntuales de mejora ambiental como plantaciones en rodales con especies de frondosas autóctonas para aumentar 
la diversidad específica en masas puras, resalveos de conversión y apertura de pequeños claros en los bosques. 

 
041. Medidas selvícolas para favorecer la conservación de arbolado maduro. 

Durante la ejecución de los tratamientos selvícolas y/o aprovechamientos forestales se fomentará el mantenimiento de una densidad 
adecuada de arbolado viejo o de gran porte y de árboles muertos en pie. Dicha actuación puede implementarse a través de la incorporación 
de criterios selvícolas para la conservación de la biodiversidad en los planes de ordenación de montes, los planes dasocráticos, las 
licencias de aprovechamiento y los pliegos de adjudicación de aprovechamientos en montes de Utilidad Pública. 
 

084. Actuaciones específicas para la mejora de las poblaciones de invertebrados 
Resulta de gran interés para la especie la presencia de un elevado volumen de madera muerta,  por lo que es conveniente asegurar unos 
aportes mínimos de madera muerta, tanto en pie como en el suelo, para el mantenimiento de las comunidades de coleópteros saproxílicos 
de interés comunitario. Dicha actuación puede ser incorporada a través, en su caso, del instrumento de ordenación forestal del monte, las 
autorizaciones administrativas o, en montes de Utilidad Pública, de las licencias de aprovechamiento y los pliegos de adjudicación del 
aprovechamiento. En caso de detectarse un escaso volumen de madera muerta, tanto en pie como en suelo, puede resultar conveniente 
llevar a cabo labores selvícolas específicas de anillado de pies con al menos 25-30 cm de diámetro, poda de ramas gruesas y apertura de 
hendiduras en el tramo basal de los troncos. 
 

097. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de productos químicos en el medio natural  
Se controlará el uso forestal de determinados productos químicos con fines de control de plagas forestales en zonas sensibles para la 
especie, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio.  
 
 
1331- Nyctalus leisleri 
1308- Barbastella barbastellus 
1330- Myotis mystacinus 
5278- Myotis escalerai 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

041. Medidas selvícolas para favorecer la conservación de arbolado maduro. 
Durante la ejecución de los tratamientos selvícolas y/o aprovechamientos forestales se fomentará el mantenimiento de una densidad 
adecuada de arbolado viejo o de gran porte y de árboles muertos en pie. Dicha actuación puede implementarse a través de la incorporación 
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de criterios selvícolas para la conservación de la biodiversidad a en los planes de ordenación de montes y los planes dasocráticos y/o las 
licencias de aprovechamiento y los pliegos de adjudicación de aprovechamientos en montes de Utilidad Pública. 
 

091. Actuaciones específicas para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies forestales 
Se considera conveniente adaptar las labores forestales consistentes en la corta de arbolado a la fenología reproductora de la especie, 
procurando evitar la realización de estas tareas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. En todo caso, se considera importante controlar en los 
aprovechamientos forestales la tala de ejemplares arbóreos con presencia de oquedades naturales o agujeros realizados por pícidos, 
siendo recomendable la señalización de estos ejemplares para evitar su corta accidental. 

 
090. Actuaciones específicas para la mejora de las poblaciones de quirópteros 

Resulta recomendable llevar a cabo la instalación de refugios artificiales para quirópteros forestales en aquellas zonas dominadas por 
masas forestales jóvenes carentes de oquedades. Como mejora específica del hábitat de los quirópteros forestales resulta conveniente la 
creación y mantenimiento de zonas húmedas y puntos de agua, así como el mantenimiento de madera muerta en el monte de forma que 
permita un aumento de las densidades de sus presas potenciales. Resulta importante efectuar un control en la utilización de productos 
fitosanitarios de uso forestal y/o agrícola en las áreas más relevantes para la especie, sobre todo en lo relacionado con el control químico 
de plagas forestales. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. Resulta aconsejable la realización de prospecciones y de estudios morfológicos y genéticos para determinar, dentro 
de los complejos M. mystacinus y M. escalerai, la asignación específica de los ejemplares presentes en el espacio. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio 
 
 
 
 
El oso pardo (Ursus arctos), es una especie prioritaria del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y está catalogada “En peligro de Extinción” en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El espacio está incluido en el área de distribución de la especie, en el sector 
correspondiente a la subpoblación oriental cantábrica. Contiene importantes áreas de alimentación otoñal, cría e invernada, que se 
concentran especialmente en los sectores boscosos de la cuenca alta del río Pisuerga. 
 
Las medidas orientadas a consolidar la subpoblación oriental, al incremento de los ejemplares presentes en la zona y en especial al número 
de osas con crías, a la mejora de las condiciones del hábitat favorable a la especie y de las condiciones de quietud, así como a la mejora de 
las condiciones de conexión entre individuos aislados y el intercambio de ejemplares con los Espacios próximos, constituyen la línea 
prioritaria de actuación que se completa con las otras acciones como el control de la caza furtiva o la mejora de la disponibilidad de 
recursos tróficos y de la compatibilidad con el uso público. Igualmente, es fundamental el seguimiento y control de la población por personal 
especializado, garantizando su continuidad con objeto de obtener datos de periodos estadísticamente significativos. También deberán 
consolidarse o implementarse programas de sensibilización sobre la conservación del oso, dirigido a todos los colectivos que actúan en el 
territorio del Espacio. 
 
 
1354- Ursus arctos 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. Conseguir una población reproductora media anual de, 
al menos, cuatro osas con crías. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

021. Medidas para compatibilizar los usos agroganaderos con valores RN2000. 
Mantener un sistema ágil de compensación a los ganaderos por las pérdidas que generan los ataques de oso y apoyo al establecimiento de 
medidas disuasorias en las explotaciones ganaderas para minimizar la ocurrencia de los mismos (pastor eléctrico, perros custodia, cortines, 
vallados...). 
 
 
 

EC2 Población de oso pardo 
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039. Medidas para favorecer la regeneración natural forestal. 

Realización de labores selvícolas orientadas a fomentar la expansión de las masas forestales hacia la zona más favorable a la dispersión y 
conectividad de los ejemplares. 
 

048. Medidas para el mantenimiento de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 
Aplicar los criterios de gestión forestal incluidos en el Plan de Recuperación del oso pardo, tendentes a aumentar y conservar la superficie 
ocupada por bosques, buscando un mayor grado de diversidad estructural y específica e impulsar el seguimiento de su implantación. 

 
075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna. 

Establecimiento de condicionantes durante los periodos de alimentación otoño-invernal, refugio y cría para las actividades que pudieran 
conllevar molestias sobre la especie (determinadas modalidades de caza, determinadas actividades forestales, el uso público y otros usos 
del suelo) en las zonas identificadas como sensibles o con presencia de osas con crías. 

 
076. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna (no carroñera). 

Promover en las actuaciones de repoblación el enriquecimiento en especies productoras de fruto e impedir su afección en claras u otros 
tratamientos selvícolas. Promover los desbroces orientados a la expansión del arándano. 
 

077. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna carroñera. 
Se fomentará la adopción de medidas encaminadas a favorecer el abandono de los cadáveres de la ganadería extensiva en las zonas de 
protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN) en base a la legislación vigente y de acuerdo con 
los requerimientos tróficos de las especies necrófagas presentes en la zona.  

 
082. Medidas para asegurar la conectividad entre poblaciones 

Definir las necesidades de actuación para mejorar la conectividad dentro del Espacio y con los Espacios de la Red Natura próximos 
(fomento de la expansión de las masas forestales, criterios de repoblación, especies para enriquecimiento de las zonas de tránsito…), así 
como las necesidades de mejora de la permeabilidad de las infraestructuras actuales y futuras, teniendo en cuenta la previsión de una 
estación de esquí en una zona de alto valor para la especie. 
 

091. Actuaciones específicas para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies forestales. 
Integrar en la planificación selvícola de requerimientos de gestión, enriquecimiento en especies de fruto, periodos críticos, etc., del oso 
pardo. 
 

122. Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 
Establecer criterios de análisis de afección de actividades extractivas en su zona de ocupación y en su entorno por la posible incidencia 
sobre la movilidad y molestias en periodos críticos a la especie, así como una metodología de evaluación en los informes Red Natura 2000 
de las sinergias y afecciones que tienen asociadas estas actuaciones y de identificación de medidas compensatorias en dichos informes y 
los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
130. Medidas para la ordenación del uso público. 

Delimitación de sendas y caminos en los que resulta compatible la actividad de senderismo y regulación del uso de vehículos, asegurando 
la no afección a la población de oso pardo, especialmente en periodos más sensibles de su ciclo biológico, y elaboración de los criterios de 
decisión sobre cualquier otra actividad de uso público que se solicite en su entorno. 
 

135. Medidas de carácter preventivo, vigilancia y seguimiento en zonas sensibles 
Refuerzo de vigilancia con el fin de comprobar la aplicación de los condicionados ambientales a las actuaciones y proyectos que se 
desarrollan en áreas sensibles y zonas ocupadas por osas con crías. 

 
148. Actuaciones y programas de comunicación sobre conservación de valores Red Natura 2000 

Diseño y puesta en práctica de planes de comunicación que difundan el interés de la especie, su estado de conservación, presiones y 
amenazas. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Se promoverá el empleo de análisis genéticos como herramienta no intrusiva que permite obtener importante información sobre la especie. 
Se promoverá además la realización de estudios sobre uso del espacio y conectividad mediante el empleo de técnicas de marcaje con 
emisores vía satélite, aprovechando aquellos ejemplares que por alguna razón se tuvieran que reincorporar al medio natural. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las presiones y 
amenazas que puedan afectar a sus poblaciones. 
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Se desarrollan en este Espacio diversos hábitats ligados a ambientes con drenaje deficiente, más o menos encharcados caracterizados por 
el lento flujo del agua. Estos ambientes pese a la escasa superficie que ocupan, en especial en el caso de las turberas propiamente dichas, 
proporcionan una diversidad al medio digna de conservación. La gestión de este tipo de hábitats se centra en la preservación de los 
enclaves en los que se hayan identificados, en la supervisión de cualquier actuación que pudiera afectar a su red de drenaje y en la 
cartografía de nuevas turberas que se puedan identificar. En concreto la gestión se basará en proponer caminos alternativos a los que 
ahora existen dentro de algunas turberas o limitar las actuaciones de mejora de los mismos impidiendo su ampliación, ordenar el pastoreo 
en las turberas donde se producen concentraciones estacionales, evitar la realización de actuaciones que supongan su ocupación, el daño 
por pisoteo o la alteración de la calidad del hábitat y su red de drenaje y mejorar su conocimiento. 
 
El escaso conocimiento de la ecología y funcionalidad de estos sistemas requiere la realización de estudios de detalle sobre el estado de 
conservación del hábitat y sus especies características, aconseja que las actuaciones de gestión activa se realicen desde un enfoque 
experimental y se lleve a cabo un seguimiento detallado de su evolución. 
 
 
4020-  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 
 
Objetivo de conservación: Mantener su área de distribución estable mediante el control de los cambios de uso del suelo y de los 
incendios forestales principalmente, así como evaluando las actuaciones que sobre la red de drenaje que los abastece se pudieran 
producir. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
7230- Turberas bajas alcalinas 
7110- Turberas altas activas. 
7140- Mires de transición. 
 
Objetivo de conservación: Mejorar su conocimiento e identificar las zonas donde aparecen con el fin de garantizar el mantenimiento o 
mejora de su estado de conservación y evitar afecciones tanto directas como indirectas. 

 
066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales. 

Elaboración de criterios de evaluación de las solicitudes de sondeos para proyectos de investigación minera o de otro tipo en el entorno por 
la posible incidencia sobre la red de drenaje. 
 

109. Mejora y restauración de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de flora de interés. 
Determinación de drenajes que afectan al estado de conservación del hábitat y establecimiento en su caso de las medidas oportunas para 
la corrección de los impactos. 
 

138. Control de los vertidos de origen ganadero 
Construcción y mantenimiento de abrevaderos y/o puntos de agua alternativos para evitar daños en zonas sensibles por contaminación 
puntual o difusa. El diseño de estas estructuras asegurará la ausencia de efectos negativos sobre la red que abastece las turberas. 
 

154. Actuaciones específicas para la conservación de turberas, manantiales y otros hábitats higroturbosos. 
Mejorar el conocimiento e identificar de los usos o cambios de usos asumibles por estos hábitats y de los niveles de intervención que 
soportan (incluidas las presiones que se produzcan en su entorno aunque no los afecten directamente). Cualquier actuación que se realice 
en su entorno deberá evaluar la incidencia sobre la red de drenaje que abastece la turbera, no siendo admisibles cambios que induzcan a 
su desecación total o parcial. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Reforzar el seguimiento de la superficie ocupada y el estado de conservación del hábitat. 
 
 
 
 
 
Interesantes valores ligados a las zonas de alta montaña aprovechadas por la actividad ganadera. Su gestión pasa por la conservación del 
pastoreo sostenible, el fomento del ganado ovino y la protección frente a los incendios forestales, aspecto este último de especial relevancia 
en el caso de los brezales alpinos. La declaración de las microrreservas de flora que acogen estos valores son indispensables por estar 
vinculadas a zonas propuestas para construcción o ampliación de estaciones de esquí sobre buenas representaciones de estos hábitats. El 
control de las quemas prescritas para la generación de pastos requiere el efectivo aprovechamiento posterior por ganado de las fincas 
asociadas por lo que la gestión del Espacio deberá asegurar el correcto pastoreo de estas zonas y regular las cargas y especies 

EC3 Turbera, hábitats higroturbosos y asociadas 

EC4 Mosaicos de pastizales y matorrales de alta montaña y especies asociadas
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adecuadas. Una posible amenaza sobre las zonas de alta montaña son las explotaciones de caliza como las que se están realizando en la 
base de Peña Redonda. 
 
 
4060- Brezales alpinos y boreales. 
 
Objetivo de conservación: Preservar el hábitat de los cambios de uso del suelo en especial los derivados del uso del fuego, pastoreo 
abusivo, instalaciones de uso público o las actuaciones de repoblación. Se deberían de tomar medidas de conservación en aquellas 
formaciones higrófilas de taludes de circos glaciares. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 

 
044. Control de quemas prescritas y uso cultural del fuego. 

Establecer un perímetro de protección entorno a este hábitat o comprobar la existencia de roquedos que actúen de cortafuegos, cuando 
sea inevitable la planificación de quemas prescritas en sus zonas próximas.  

 
136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red 

Natura 2000. 
Propuesta de evaluación de la compatibilidad de la disminución de la superficie de este hábitat con la conservación en el Espacio, 
estableciéndose las condiciones a las repoblaciones, grandes proyectos, canteras etc. Se realizará un seguimiento de la tendencia de este 
hábitat en el Espacio y de su estado de conservación. 
 
 
5120- Formaciones montanas de Cytisus purgans. 
 
Objetivo de conservación: Mantener un control de la presencia del hábitat dentro de unos límites apropiados a la imagen de equilibrio 
entre pastizal/matorral/bosque que se ha establecido como imagen objetivo, limitando su avance allí donde se opte por preservar los 
pastizales y controlando los cambios de uso del suelo en aquellos emplazamientos donde se opte por su conservación, requiriendo un 
aprovechamiento del pasto entre los piornos para evitar su avance o el cierre de sus masas. 
 

018. Manejo del pastoreo extensivo. 
Controlar el grado de aprovechamiento por el pastoreo extensivo en las zonas de contacto entre este hábitat y los de pastizal mantenidos 
por el aprovechamiento por el ganado. 
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 
Medidas orientadas a evitar la forestación o repoblación de este hábitat donde sea preciso su mantenimiento para lograr el objetivo de 
equilibrio pastizal/matorral/bosque. 
 

136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red 
Natura 2000. 
Se establecerán los criterios de compatibilidad de las actuaciones entorno a este hábitat (manejo de las quemas prescritas, repoblaciones, 
grandes proyectos…), para que sean incorporados a los informes Red Natura 2000.  
 
 
6160- Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 
 
Objetivo de conservación: Evitar la disminución de su ámbito de ocupación y mantener o mejorar sus condiciones de conservación 
fomentando la continuidad del aprovechamiento ganadero sostenible sobre ellos. Preservar el hábitat de los cambios de uso del suelo en 
especial los derivados de las actuaciones de repoblación 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
6170- Prados alpinos y subalpinos calcáreos 
 
Objetivo de conservación: Evitar la disminución de su ámbito de ocupación y mantener o mejorar sus condiciones de conservación 
evitando los cambios de uso del suelo en especial los derivados del sobrepastoreo o el infrapastoreo o de su matorralización. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

018. Manejo del pastoreo extensivo. 
Evaluar la carga ganadera óptima para este hábitat, fomentar su aprovechamiento por ganado ovino y establecer condiciones que 
favorezcan su aprovechamiento sostenible. 
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136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red 

Natura 2000. 
Se establecerán los criterios de compatibilidad de las actuaciones entorno a este hábitat (necesidades de pastoreo, influencia de las 
especies de ganado…), para que sean incorporados a los informes Red Natura 2000 y se realizará un seguimiento de la evolución de su 
extensión y de las situaciones de matorralización que se puedan presentar, verificando la idoneidad o no de la ocupación por parte de los 
brezales alpinos de este hábitat. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Reforzar el seguimiento de la superficie ocupada y el estado de conservación del hábitat. Medida aplicable al HIC 6170.  
 
 
6230- Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) (*) 
 
Objetivo de conservación: Evitar la disminución de su ámbito de ocupación y mantener o mejorar sus condiciones de conservación 
evitando los cambios de uso del suelo en especial los derivados del sobrepastoreo o el infrapastoreo o de su matorralización. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

113. Control y modulación de la competencia para el mantenimiento de hábitats y áreas con flora de interés. 
Medidas orientadas a recuperar estos prados en zonas invadidas por el matorral y control del posterior aprovechamiento por el ganado. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
La vigilancia y monitorización en continuo de las poblaciones y los hábitats, mediante técnicas demográficas y de comprensión de la 
sucesión ecológica natural local, se consideran importantes para mediante un proceso iterativo de información local poder adoptar de forma 
ágil medidas de control, y en su caso reversión, de cualquier impacto negativo. 
 
 
A415- Perdix perdix hispaniensis. 
 
Objetivo de conservación: Mantener una población estimada de al menos 280 parejas reproductoras. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

015. Medidas para el mantenimiento de los sistemas de pastoreo y formas de manejo tradicionales 
La pérdida progresiva de la ganadería extensiva ha provocado la desaparición de zonas abiertas entre el matorral y el incremento de 
arbolado. Debido a ello se incentivará el mantenimiento y la recuperación del pastoreo extensivo tradicional, en especial el de ganado ovino 
en cargas ganaderas adecuadas. Con este objetivo se promoverá la construcción o adecuación de la infraestructura básica necesaria que 
permita realizar un aprovechamiento ganadero que favorezca el mantenimiento de zonas en mosaico dentro de las formaciones de 
matorral. 

 
037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 

Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente mosaicos de pastizales y matorral situados a gran altitud, procurando 
evitar en todo caso que las actuaciones de forestación afecten a hábitats con presencia constatada de la especie. 

 
075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 

Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se establecerán las limitaciones y condicionantes necesarios a los usos, 
aprovechamientos y actividades deportivas o de uso público a realizar en determinadas zonas y/o en fechas concretas para evitar 
afecciones sobre las poblaciones reproductoras de la especie.  

 
082. Medidas para asegurar la conectividad entre poblaciones 

Se identificarán los lugares que requieren mejorar el hábitat mediante desbroce mecánico diseñando un mosaico de coberturas arbustivas 
diversas, manteniendo en todo caso la naturalidad de los bordes de los matorrales desbrozados. En las cotas superiores a 1650 metros y 
donde haya sido detectada la presencia de esta especie, los desbroces que se propongan respetarán pequeños grupos de piornos de 
mayor talla, manteniendo de 5 a 25 m2 de superficie de contorno irregular y repartida de forma homogénea en la zona a desbrozar. Se 
mantendrá en una red de parches de pastizal/matorral de cierta entidad. En cualquier caso, en las cotas superiores a 1650 metros y donde 
haya sido detectada la presencia de esta especie, se recomienda no llevar a cabo actuaciones de desbroces de matorral o quemas 
controladas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. 
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098. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en el ejercicio de la caza 

Se fomentará la introducción en los planes cinegéticos de criterios específicos de adecuación de la práctica de la caza (incluidas las 
técnicas, periodos y especies cazables) en áreas de distribución de la perdiz pardilla y seguimiento de la actividad. Se promoverán las 
medidas administrativas oportunas para evitar la caza de la perdiz roja (Alectoris rufa) en las zonas con presencia continua de la especie, 
con el fin de evitar mortalidad por confusión. 

 
099. Otras medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna debida a causas no naturales. 

Se fomentará la retirada de vallados en desuso, especialmente de alambre de espino, así como la señalización de vallados en áreas de 
especial querencia para la especie. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de reproducción de la 
especie y cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 

 
155. Actuaciones específicas de conservación de matorrales, pastos y herbazales de montaña 

Es importante realizar una gestión orientada al mantenimiento de formaciones en mosaico de matorral y pastizal donde se alternen zonas 
de matorral denso, aclarado y áreas abiertas de pastizal. Resulta conveniente planificar las actuaciones de desbroces, la realización de 
quemas controladas y/o gestión del pastoreo con el fin de mantener un equilibrio dinámico entre ambas formaciones sin que existan 
grandes áreas destinadas a la creación de pastos para el ganado desprovistas de cobertura de matorral.  

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
A272- Luscinia svecica. 
 
Objetivo de conservación: Mantener una tendencia poblacional y del área de distribución estable o en aumento. 
 

015. Medidas para el mantenimiento de los sistemas de pastoreo y formas de manejo tradicionales 
La pérdida progresiva de la ganadería extensiva ha provocado la desaparición de zonas abiertas entre el matorral y el incremento de 
arbolado. Debido a ello se incentivará el mantenimiento y la recuperación del pastoreo extensivo tradicional, en especial el de ganado ovino 
en cargas ganaderas adecuadas. Con este objetivo se promoverá la construcción o adecuación de la infraestructura básica necesaria que 
permita realizar un aprovechamiento ganadero que favorezca el mantenimiento de zonas en mosaico dentro de las formaciones de 
matorral. 
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 
Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente zonas con predominio de formaciones arbustivas o de matorral abierto, 
procurando evitar en todo caso que las actuaciones de forestación afecten a hábitats con presencia constatada de la especie. 
 

155. Actuaciones específicas de conservación de matorrales, pastos y herbazales de montaña 
Es importante realizar una gestión orientada al mantenimiento de formaciones en mosaico de matorral y pastizal donde se alternen zonas 
de matorral denso, aclarado y áreas abiertas de pastizal. Resulta conveniente planificar las actuaciones de desbroces, la realización de 
quemas controladas y/o gestión del pastoreo con el fin de mantener un equilibrio dinámico entre ambas formaciones sin que existan 
grandes áreas destinadas a la creación de pastos para el ganado desprovistas de cobertura de matorral.  

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
1057- Parnassius apollo. 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
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037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 

Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente laderas rocosas con matorral ralo y abierto, procurando evitar en todo 
caso que las actuaciones de forestación afecten a zonas con presencia constatada de la especie. 
 

070. Control de actividades de captura o investigación que puedan afectar a la viabilidad de poblaciones naturales de fauna 
Resulta conveniente aumentar la vigilancia en la época de vuelo de la especie con el objeto de evitar las capturas de ejemplares con fines 
de coleccionismo.  
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 
 
 
 
Pese a su a priori inaccesibilidad, requieren medidas de control del uso público al estar vinculadas las zonas de cumbres donde se dan 
estos hábitats, a las principales zonas de montañismo, escalada e incluso a la construcción de instalaciones para la práctica del esquí. Una 
posible amenaza sobre las zonas de alta montaña son las explotaciones de caliza como las que se están realizando en la base de Peña 
Redonda. 
 
 
8230- Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. 
Objetivo de conservación: Mantener sus condiciones y los ricos valores florísticos y faunísticos asociados. 
 
8220- Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 
Objetivo de conservación: Mantener sus condiciones y los ricos valores florísticos y faunísticos asociados. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
8210- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 
Objetivo de conservación: Mantener sus condiciones y los ricos valores florísticos y faunísticos asociados. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
8130- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 
Objetivo de conservación: Mantener su área de distribución y establecer los criterios de autorizaciones de actividades de turismo 
organizadas que discurren por su ámbito de ocupación fuera de pista o sendero. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

136. Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Natura 
2000. 
Propuesta de evaluación de la compatibilidad de la disminución de la superficie de este hábitat con la conservación en el Espacio, 
estableciéndose las condiciones a los grandes proyectos, canteras etc. 
 

130. Medidas para la ordenación del uso público. 
Para el HIC 8130, regulación del uso público y las prácticas deportivas en estos hábitats con el fin de establecer los criterios de carreras 
populares por cordeles o zonas de canchal y los efectos de la construcción de estaciones de esquí en las zonas que ocupa. 

 
156. Actuaciones específicas de conservación de hábitats en roquedos y canchales. 

Mejorar el conocimiento de los valores florísticos y faunísticos asociados. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
La vigilancia y monitorización en continuo de las poblaciones y los hábitats, mediante técnicas demográficas y de comprensión de la 
sucesión ecológica natural local, se consideran importantes para mediante un proceso iterativo de información local poder adoptar de forma 
ágil medidas de control, y en su caso reversión, de cualquier impacto negativo. Medida aplicable a los HIC 82130 y 8220.  
 
 
 
 
 

EC5 Hábitats de roquedos y canchales de montaña y especies asociadas
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5371-Iberolacerta monticola. 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 
Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente laderas rocosas con matorral abierto y entornos de canchales, 
procurando evitar en todo caso que las actuaciones de forestación afecten a zonas con presencia constatada de la especie. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

156. Actuaciones específicas de conservación de hábitats en roquedos y canchales 
Se procurará evitar la construcción de infraestructuras en el entorno de canchales y zonas rocosas ocupadas por la especie, promoviendo 
la realización de actuaciones selvícolas destinadas a mantener una estructura de arbolado y matorral abierta alrededor de canchales y 
roquedos ocupados por la especie. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
A077- Neophron percnopterus 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 12 parejas reproductoras. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
A078- Gyps fulvus. 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 25 parejas reproductoras. 
 

075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se establecerán las limitaciones y condicionantes necesarios a los usos, 
aprovechamientos y actividades deportivas o de uso público a realizar en determinadas zonas y/o en fechas concretas para evitar 
afecciones sobre las poblaciones reproductoras de la especie.  
 

077. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna carroñera 
Se fomentarán las actuaciones encaminadas a favorecer el abandono de cadáveres de la ganadería extensiva en las Zonas de Protección 
para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN) de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta los 
requerimientos tróficos de las poblaciones de especies necrófagas presentes en la zona. En el caso de detectarse un déficit continuado de 
los recursos tróficos necesarios para mantener las poblaciones objetivo puede resultar conveniente llevar a cabo un programa de 
alimentación suplementaria mediante el aporte de cadáveres procedentes de ganadería intensiva en muladares vallados según los criterios 
establecidos en la normativa existente. 
 

094. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna por colisión o electrocución con infraestructuras eléctricas 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se reflejará la necesidad del cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, así como la exclusión del 
trazado de nuevas líneas eléctricas de las áreas relevantes para especies amenazadas. Se fomentará la realización de convenios de 
colaboración con compañías eléctricas y propietarios particulares titulares de líneas eléctricas consideradas peligrosas con el fin de adoptar 
medidas de corrección que eviten o minimicen los casos de mortalidad. Se considera conveniente establecer un plan de vigilancia en líneas 
eléctricas del Espacio con elevado riesgo para la avifauna, así como el mantenimiento de un registro de apoyos y/o tramos de líneas 
eléctricas situados en el Espacio, o en sus cercanías, en los que se haya detectado siniestralidad o peligrosidad para la especie, con el fin 
de promover su corrección. 

 
096. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de venenos en el medio natural 

Resulta fundamental la especialización e intensificación de la vigilancia para detectar el uso de venenos en el medio natural, así como la 
realización de controles y labores preventivas que sirvan para concienciar a la población local respecto a los peligros que supone para el 
medio natural el uso ilegal de cebos envenenados y las consecuencias penales derivadas de su empleo. En casos de envenenamiento de 
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fauna silvestre puede ser conveniente establecer medidas de suspensión de determinados usos o aprovechamientos con el objeto de 
fomentar la recuperación de las especies afectadas, así como en determinados casos la detracción, total o parcial, de las ayudas de la PAC 
derivada de un incumplimiento de la condicionalidad. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
A091- Aquila chrysaetos 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 4 parejas reproductoras. 
 
A103- Falco peregrinus 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 10 parejas reproductoras. 
 

075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se establecerán las limitaciones y condicionantes necesarios a los usos, 
aprovechamientos y actividades deportivas o de uso público a realizar en determinadas zonas y/o en fechas concretas para evitar 
afecciones sobre las poblaciones reproductoras de la especie.  
 

094. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna por colisión o electrocución con infraestructuras eléctricas 
Mediante el sistema de informes de afecciones a los EPRN2000 se reflejará la necesidad del cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, así como la exclusión del 
trazado de nuevas líneas eléctricas de las áreas relevantes para especies amenazadas. Se fomentará la realización de convenios de 
colaboración con compañías eléctricas y propietarios particulares titulares de líneas eléctricas consideradas peligrosas con el fin de adoptar 
medidas de corrección que eviten o minimicen los casos de mortalidad. Se considera conveniente establecer un plan de vigilancia en líneas 
eléctricas del Espacio con elevado riesgo para la avifauna, así como el mantenimiento de un registro de apoyos y/o tramos de líneas 
eléctricas situados en el Espacio, o en sus cercanías, en los que se haya detectado siniestralidad o peligrosidad para la especie, con el fin 
de promover su corrección. 
 

096. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de venenos en el medio natural 
Para el Aquila chrysaetos, resulta fundamental la especialización e intensificación de la vigilancia para detectar el uso de venenos en el 
medio natural, así como la realización de controles y labores preventivas que sirvan para concienciar a la población local respecto a los 
peligros que supone para el medio natural el uso ilegal de cebos envenenados y las consecuencias penales derivadas de su empleo. En 
casos de envenenamiento de fauna silvestre puede ser conveniente establecer medidas de suspensión de determinados usos o 
aprovechamientos con el objeto de fomentar la recuperación de las especies afectadas, así como en determinados casos la detracción, 
total o parcial, de las ayudas de la PAC derivada de un incumplimiento de la condicionalidad. 
 

098. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en el ejercicio de la caza  
Se considera importante el establecimiento de acuerdos contractuales con gestores cinegéticos para establecer planes de ordenación 
cinegética que compatibilicen las necesidades de protección de la fauna amenazada con la caza. Entre estos acuerdos se fomentará la 
delimitación de zonas acotadas a la caza, a modo de refugio de fauna, mediante la creación de zonas de reserva en los planes de 
ordenación cinegética que coincidan con las áreas de nidificación o de campeo más relevantes para las especies amenazadas presentes 
en el Espacio. Puede ser conveniente la realización de campañas de sensibilización con los colectivos de cazadores sobre la necesidad de 
conservación de las especies no cinegéticas, así como la intensificación de la vigilancia para evitar casos de furtivismo. En caso de 
detectarse mortalidad de la especie derivada de la actividad cinegética en el interior de cotos de caza puede ser considerada la tramitación 
administrativa de la suspensión de la actividad cinegética, durante un periodo de tiempo variable en función de la gravedad de los hechos, 
con el objetivo de recuperar las poblaciones afectadas. 
 

123. Control de expolios y tenencia ilegal de ejemplares de especies protegidas 
Para el Falco peregrinus, se intensificará la vigilancia en los enclaves de nidificación durante la época reproductora con el fin de prevenir y 
evitar el expolio de ejemplares. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
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A346- Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
 
Objetivo de conservación: Mantener una tendencia poblacional y del área de distribución estable o en aumento. Mejora del conocimiento 
sobre la distribución, abundancia y tendencia de sus poblaciones. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

010. Medidas para el mantenimiento de la ganadería extensiva en zonas de montaña 
La pérdida progresiva de la ganadería extensiva ha provocado la modificación de los hábitats más utilizados por la chova piquirroja para 
alimentarse en zonas de montaña. Debido a ello se incentivará el mantenimiento y la recuperación del pastoreo extensivo tradicional de alta 
montaña, en especial el de ganado ovino en cargas ganaderas adecuadas. Con este objetivo se promoverá la construcción o adecuación 
de la infraestructura ganadera básica necesaria que permita realizar un aprovechamiento ganadero compatible con la conservación en buen 
estado de los hábitats de interés de pastizal y matorral de alta y media montaña.  
 

075. Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 
Debido a la ecología rupícola de las colonias, la práctica de la escalada deportiva es la actividad que más molestias pueda generar a la 
especie, por lo que se debe garantizar un uso deportivo compatible con la conservación de las zonas de nidificación de la especie. 

 
098. Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en el ejercicio de la caza 

Se promoverán las medidas administrativas oportunas para evitar la caza de córvidos con armas de fuego durante el periodo reproductor de 
la especie, con el fin de evitar mortalidad por confusión con otras especies de córvidos. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de reproducción de la 
especie y cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
 
 
Interesantes hábitats ligados a lagunas de origen glaciar de las que se tiene escaso conocimiento y requieren una atención especial para el 
control de las actuaciones que se desarrollen en su entorno y puedan suponer tanto una presión directa como indirecta. 
 
 
3110- Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae). 
 
Objetivo de conservación: Mejorar el conocimiento y garantizar su persistencia y la de las fuentes que la alimentan. Mantener unos 
niveles de calidad que permitan el mantenimiento de sus especies de flora características. 
 

017. Control del pastoreo extensivo. 
Conocer el grado de aprovechamiento por el pastoreo extensivo en su entorno, establecer las cargas admisibles y las dotaciones 
disuasorias, como abrevaderos, que minimicen el riesgo de eutrofización de las mismas. 
 

062. Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje. 
Gestión de la demanda de uso público entorno a las zonas húmedas. Caracterización su estado de conservación y dinámica. 
 
 
 
 
La gestión del ecosistema ripario debe ir orientada a la mejora de las condiciones del bosque de ribera y de su continuidad, al 
mantenimiento de la variedad de ambientes y zonas de refugio que el estrato arbustivo y la mezcla de edades proporciona, y que tiende a 
ser repetidamente eliminado en actuaciones de limpieza de márgenes, y a recuperar las condiciones de permeabilidad para las especies de 
ictiofauna y, en especial, para el desmán ibérico.  
 

EC6 Lagunas de montaña y otros hábitats y especies acuáticas asociadas

EC7 Hábitats y especies asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios
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3220- Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas. 
 
Objetivo de conservación: Mantener una banda de protección entorno al dominio público hidráulico y evitar las alteraciones del caudal o  
la pérdida de la calidad del agua. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
3240- Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos. 
 
Objetivo de conservación: Mantener la dinámica fluvial, las especies asociadas y la naturalidad de estos hábitats, incidiendo en la 
definición de criterios de actuación sobre la vegetación de sus márgenes. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
6430-Megaforbioseutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino. 
 
Objetivo de conservación: Mejorar el conocimiento de la problemática que afecta a este hábitat en función de su ubicación en zonas de 
ríos, orlas de bosque o zonas montañosas y mantener, de forma preventiva, un control de las condiciones de disponibilidad del agua. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

053. Medidas para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales en cursos de montaña 
Eliminación de los azudes fuera de uso. 
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Establecimiento de los criterios de intervención en el bosque de ribera y de restauración de los tramos degradados en las zonas con 
presencia de esta especie. 

 
062. Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje. 

Establecer los condicionantes para incluir en los informes Red Natura 2000 sobre las limitaciones de actuación y de actividades sobre los 
propios cauces y su entorno, sobre las condiciones de la realización de captaciones para abastecimiento y sobre la protección de la red de 
drenaje que los abastece. Se evitarán alteraciones sobre la dinámica natural de las aguas.  

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Seguimiento de la distribución y estado de conservación del hábitat 3220.  
 
 
1301-Galemyspyrenaicus. 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Se tomarán las medidas oportunas para mantener la cobertura y funcionalidad de la vegetación de ribera, tanto arbórea como arbustiva, de 
manera que no se realicen talas o desbroces incontrolados en el bosque de ribera, procurando que las actividades de limpieza de 
márgenes, en caso de ser desarrolladas, se circunscriban a acciones puntuales. Se procurará  favorecer la continuidad longitudinal y 
desarrollo transversal del bosque de ribera, promoviendo la recuperación de la banda de transición con los usos próximos. Resulta 
conveniente mantener una estructura del bosque de ribera heterogénea, de manera que se fomente la alternancia de tramos del cauce 
umbríos con otros soleados donde la vegetación no llegue a sombrear toda la lámina de agua. 

 
056. Medidas para el mantenimiento de la funcionalidad longitudinal y transversal de cauces en sistemas fluviales  

Se adoptarán las medidas oportunas para mejorar la permeabilidad longitudinal de los cursos de agua mediante la eliminación y/o 
integración ambiental de aquellos obstáculos artificiales que limiten la capacidad de desplazamiento de la fauna y/o que alteren 
significativamente la dinámica natural de los sistemas fluviales. Asimismo, se promoverá la conectividad transversal de los cursos de agua 
con las riberas mediante la eliminación o integración ambiental de aquellas infraestructuras que interfieran en este sentido: canalizaciones, 
escolleras,.. 
 

062. Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje. 
Se adoptarán medidas para garantizar la adecuada protección del entorno del Dominio Público Hidráulico y de las redes de drenaje, 
especialmente de todas aquellas actividades que conlleven una alteración de los flujos o la calidad del agua que se desarrollen en el ámbito 
de distribución de la especie. Se evitarán especialmente aquellas actuaciones que conlleven la denudación del suelo y un incremento de los 
arrastres por escorrentía superficial a los cursos de agua. 
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067. Control de alteraciones de los niveles y dinámica del agua 

La modificación de los niveles y la dinámica del agua constituyen una amenaza para la conservación de la especie, sobre todo en época de 
máximo estiaje, por lo que resulta fundamental el control de captaciones de agua para riego u otros usos consuntivos y no consuntivos con 
el fin de no afectar significativamente el régimen natural de caudales del río. 
 

099. Otras medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna debida a causas no naturales 
Se tomarán las medidas oportunas para evitar la mortalidad no natural de la especie en las captaciones de agua e infraestructuras 
asociadas mediante la instalación de sistemas de prevención (rejillas)  o de escape (rampas). 
 

119. Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en ecosistemas fluviales y zonas húmedas 
Se adoptarán medidas de carácter selectivo para erradicar o controlar el impacto que las especies exóticas invasoras pueden ejercer en la 
conservación de las poblaciones de la especie, especialmente las de aquellas que depredan directamente sobre la misma. 

 
140. Control de la calidad de las aguas 

Para asegurar la conservación de la especie resulta fundamental mantener una buena calidad de las aguas, por lo que se deben corregir 
los posibles vertidos de aguas residuales y evitar el ingreso de inertes a los cursos de agua, especialmente desde áreas incendiadas o 
afectadas por la construcción de infraestructuras forestales o de otro tipo, inadecuadamente diseñadas. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
1259- Lacerta schreiberi 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

040. Medidas de fomento de la heterogeneidad en sistemas forestales 
La elevada densificación de los bosques, derivada del abandono de los usos tradicionales, causa un empobrecimiento de hábitats 
reduciendo la frecuencia de áreas abiertas en los sistemas forestales. Debido a ello resulta conveniente la realización de actuaciones 
selvícolas puntuales de mejora ambiental como la apertura de claros en los bosques y el aumento de superficies de ecotonos, sobre todo 
en las zonas con presencia de roquedos.  
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Las medidas deben centrarse en controlar y planificar los aprovechamientos selvícolas del bosque de ribera para garantizar una densa 
cobertura arbórea o arbustiva en las márgenes de ríos y arroyos del Espacio. Mediante el sistema de informes de afecciones a los Espacios 
de la Red Natura 2000 se procurará evitar la alteración de la vegetación de ribera y de los márgenes del cauce mediante su ocupación por 
explotaciones agropecuarias, así como la realización de actuaciones de desbroces y limpiezas intensivas de vegetación de ribera que no 
incorporen en su planificación criterios de mantenimiento de la funcionalidad de los bosques de ribera. 
 

051. Fomento del manejo tradicional de prados 
Se fomentará el mantenimiento de los sistemas de prados parcelados con técnicas tradicionales, procurando evitar situaciones de 
sobrepastoreo e intensificaciones en el manejo de estos sistemas pratenses. Igualmente se promoverá el mantenimiento de elementos de 
separación como muros de piedra y linderos de vegetación arbórea o arbustiva.  
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
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160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
1092-Austropotamobius pallipes. 
 
Objetivo de conservación: Confirmar la presencia de la especie y en su caso asegurar la viabilidad de la especie en el Espacio, 
manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en 
aumento. 
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Las medidas deben centrarse en controlar y planificar los aprovechamientos selvícolas del bosque de ribera para garantizar una densa 
cobertura arbórea o arbustiva en las márgenes de ríos y arroyos del Espacio. Mediante el sistema de informes de afecciones a los Espacios 
de la Red Natura 2000 se procurará evitar la alteración de la vegetación de ribera y de los márgenes del cauce mediante su ocupación por 
explotaciones agropecuarias, así como la realización de actuaciones de desbroces y limpiezas intensivas de vegetación de ribera que no 
incorporen en su planificación criterios de mantenimiento de la funcionalidad de los bosques de ribera. 

 
119. Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en ecosistemas fluviales y zonas húmedas 

Se considera importante llevar a cabo actuaciones de erradicación de cangrejos alóctonos en las proximidades de las áreas donde se 
encuentra presente la especie. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
1216- Rana iberica. 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Las medidas deben centrarse en controlar y planificar los aprovechamientos selvícolas del bosque de ribera para garantizar una densa 
cobertura arbórea o arbustiva en las márgenes de ríos y arroyos del Espacio. Mediante el sistema de informes de afecciones a los Espacios 
de la Red Natura 2000 se procurará evitar la alteración de la vegetación de ribera y de los márgenes del cauce mediante su ocupación por 
explotaciones agropecuarias, así como la realización de actuaciones de desbroces y limpiezas intensivas de vegetación de ribera que no 
incorporen en su planificación criterios de mantenimiento de la funcionalidad de los bosques de ribera. 
 

119. Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en ecosistemas fluviales y zonas húmedas. 
La gestión preventiva resulta fundamental para evitar la introducción y propagación de especies alóctonas invasoras, en especial de 
especies depredadoras de adultos como el visón americano o de las larvas como los peces alóctonos piscívoros. En las áreas con riesgo 
de introducción o expansión se procurará establecer seguimientos periódicos de manera que se pueda actuar tempranamente ante la 
constatación de la presencia de especies alóctonas invasoras. Siempre que se considere viable se promoverá la erradicación o el control de 
densidades de visón americano y de peces alóctonos piscívoros. 

 
140. Control de la calidad de las aguas 

Resulta preciso establecer sistemas de control de la calidad de las aguas que prevengan ante posibles procesos de contaminación y sirvan 
para mejorar la calidad del agua en los cauces como garantía de conservación de las especies acuáticas. Para ello se considera prioritario 
la realización de tareas de vigilancia ante posibles vertidos ilegales tanto de origen industrial, urbano o agropecuario, así como promover la 
corrección de puntos de vertido y el mantenimiento de las infraestructuras de depuración de las aguas. En esta línea de trabajo sería 
relevante fomentar la restauración de riberas autóctonas mediante técnicas de restauración hidrológico-forestal en zonas especialmente 
degradadas. 
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151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
6155-Achondrostoma arcasii. 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 
5296-Pseudochondrostoma polylepis 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento 
 

054. Medidas para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales en tramos medios-bajos 
La dinámica natural de los cauces es una variable importante para el funcionamiento de los ríos mediterráneos y que permite a los peces 
evolucionados en este ámbito geográfico sacar ventaja ecológica frente a especies introducidas, por lo que se fomentará el mantenimiento 
de la funcionalidad longitudinal y transversal de los cauces, y su dinámica natural (rápidos-pozas) junto con un hidroperiodo natural de 
crecidas y fuertes estiajes.  
 

055. Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 
Las medidas deben centrarse en controlar y planificar los aprovechamientos selvícolas del bosque de ribera para garantizar que la 
estructura arbórea de la vegetación de ribera sombree adecuadamente los cauces. Mediante el sistema de informes de afecciones a los 
Espacios de la Red Natura 2000 se procurará evitar la alteración de la vegetación de ribera y de los márgenes del cauce mediante su 
ocupación por el establecimiento de cultivos agrícolas y/o explotaciones ganaderas semiextensivas, así como la realización de actuaciones 
de desbroces y limpiezas intensivas de vegetación de ribera que no incorporen en su planificación criterios de mantenimiento de la 
funcionalidad de los bosques de ribera. 
 

057. Control de caudales ecológicos en sistemas fluviales 
Se vigilará el régimen hidrológico del río, especialmente durante la época de máximo estiaje, con especial atención a los usos consuntivos 
de los acuíferos asociados y a las detracciones de caudal del propio río y afluentes de manera que se procure mantener un caudal 
ecológico apropiado para las especies de ciprínidos autóctonos.  

 
060. Restauración de hábitats riparios degradados o alterados 

Las medidas de restauración puntual del hábitat ripario en tramos degradados deben servir para mejorar la conectividad y el funcionamiento 
ecológico de las riberas. Las tareas de conservación de la vegetación natural de los cauces deben ser complementadas mediante 
intervenciones con especies propias del hábitat ripario (bioingeniería) en zonas de falta de conectividad lateral de bosque de ribera y en 
zonas donde se precise asegurar la estabilidad del borde del cauce. Sería necesario establecer en las zonas más impactadas por la erosión 
en las laderas zonas de amortiguación que mitiguen los efectos negativos de la llegada de inertes que colmatan las gravas. 
 

085. Actuaciones específicas para la mejora del hábitat de la fauna piscícola  
Las actuaciones fundamentales deben asegurar la correcta conectividad longitudinal y transversal de los cauces para favorecer la 
dispersión y las migraciones de las especies. Para ello se promoverá la eliminación total o parcial de azudes o presas en desuso que limiten 
tales movimientos de la ictiofauna, así como la adecuación de la franqueabilidad de azudes y presas mediante la construcción y/o 
mantenimiento de escalas piscícolas adecuadas a las características de la ictiofauna del curso fluvial. 

 
119. Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en ecosistemas fluviales y zonas húmedas. 

La gestión preventiva resulta fundamental para evitar la introducción y propagación de especies alóctonas invasoras, en especial de 
especies depredadoras o competidoras de los ciprínidos autóctonos como los peces alóctonos piscívoros y alburnos. En las áreas con 
riesgo de introducción o expansión se procurará establecer seguimientos periódicos de manera que se pueda actuar tempranamente ante 
la constatación de la presencia de especies alóctonas invasoras. Siempre que se considere viable se promoverá la erradicación o el control 
de densidades de las especies de peces alóctonas piscívoras. 
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128. Medidas para minimizar el impacto de la pesca deportiva en las especies piscícolas 

Se promoverá la compatibilización de la pesca deportiva con la conservación de los pequeños ciprínidos autóctonos de bajo interés para los 
pescadores. La compatibilización de ambos intereses pasa por establecer localmente vedados temporales en época de freza, así como 
vedados integrales en los tramos con poblaciones más significativas de ciprínidos autóctonos.  
 

140. Control de la calidad de las aguas 
Resulta preciso establecer sistemas de control de la calidad de las aguas que prevengan ante posibles procesos de contaminación y sirvan 
para mejorar la calidad del agua en los cauces como garantía de conservación para las comunidades de peces autóctonos. Para ello se 
considera prioritaria la realización de tareas de vigilancia ante posibles vertidos ilegales tanto de origen industrial, urbano o agropecuario, 
así como promover la corrección de puntos de vertido y el mantenimiento de las infraestructuras de depuración de las aguas. En esta línea 
de trabajo sería relevante fomentar la restauración de riberas autóctonas mediante técnicas de restauración hidrológico-forestal en zonas 
especialmente degradadas. 
 
 
 
 
Las tejedas y acebedas representan un grupo de bosquetes de alto valor que se desarrollan puntualmente como formaciones con entidad 
propia en escasos enclaves del Espacio pero que constituyen por sí mismos interesantes valores y aportan una riqueza de ambientes y 
especies notoria. La gestión debe orientarse al mantenimiento en buen estado de conservación de estas masas, a excluirlas de los 
procesos de cambios de uso del suelo y a lograr su dispersión en zonas próximas. 
 
 
9380- Bosques de Ilex aquifolium. 
Objetivo de conservación: Mantener en buen estado las masas actuales y favorecer su expansión. 
 
9580- Bosques mediterráneos de Taxus baccata. 
Objetivo de conservación: Mantener en buen estado las masas actuales y favorecer su expansión. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 

 
039. Restauración activa de masas y rodales singulares 

Planificación de actuaciones selvícolas orientadas a mejorar su vigor y a la expansión de las masas y enriquecimiento de otras 
repoblaciones con la especie, aprovechando para la formación de nuevos bosquetes. 
 

040. Medidas para favorecer la regeneración natural forestal. 
Adopción de medidas para favorecer la regeneración y proteger el regenerado de los herbívoros y seguimiento del avance de la masa. 
 

080. Manejo y control de herbívoros silvestres. 
Vigilancia para detectar problemas de deterioro derivados de una sobrecarga de herbívoros silvestres sobre las masas o los regenerados. 

 
106. Protección de ejemplares de arbolado relevante 

Realización de actuaciones de protección del arbolado singular, como tratamientos selvícolas o fitosanitarios, o protección física frente a 
agresiones en función de sus necesidades específicas. 

 
130. Medidas para la ordenación del uso público. 

Estudio de la posibilidad de exclusión de las zonas ocupadas por las tejedas de las rutas y sendas promocionadas desde el Espacio y 
elaboración de los criterios de decisión sobre cualquier otra actividad de uso público que se solicite en su entorno. 
 

152. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de los hábitats Red Natura 2000. 
Mejora del conocimiento del ámbito de distribución y de su dinámica y presiones asociadas. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
La vigilancia y monitorización en continuo de las poblaciones y los hábitats, mediante técnicas demográficas y de comprensión de la 
sucesión ecológica natural local, se consideran importantes para mediante un proceso iterativo de información local poder adoptar de forma 
ágil medidas de control, y en su caso reversión, de cualquier impacto negativo. 
 
 
 
 
La diversidad de hábitats se completa con la presencia de pastos y matorrales en zonas de media altitud que aumentan la disponibilidad de 
zonas de alimentación de algunas especies y están relacionados con la actividad ganadera de la zona y que han sido frecuentemente 
quemados.  
 

EC8 Bosques eurosiberianos singulares y especies asociadas

EC9 Mosaicos dinámicos de pastos y matorrales de media montaña y especies asociadas
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4090- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
Objetivo de conservación: Mejorar la estructura de los brezales y permitir el avance controlado de las masas forestales próximas en 
determinadas zonas. 
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 
Medidas orientadas a permitir una forestación o repoblación de este hábitat en determinadas zonas donde su papel sea menos relevante, 
se aprecie una carencia de masas forestal o la colonización natural del bosque sea evidente. En todo caso se mantendrá una superficie 
adecuada del hábitat. 
 

110. Control y modulación de la competencia para el mantenimiento de hábitats y áreas con flora de interés. 
Medidas orientadas a recuperar pastizales de interés en zonas invadidas por este hábitat que vayan a ser aprovechadas por el ganado. En 
todo caso se mantendrá una superficie adecuada del hábitat. 
 
 
6210- Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables 
orquídeas). 
Objetivo de conservación: Mantener la superficie ocupada por este hábitat y prevenir su degradación o desaparición por excesiva 
nitrificación o por ausencia de pastoreo. 
 

018. Manejo del pastoreo extensivo. 
Fomento del aprovechamiento sostenible de estos prados por el ganado, regulando la carga ganadera admisible, evitando situaciones de 
sobrepastoreo e infrapastoreo. 

 
037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 

Se establecerán los criterios de conservación del hábitat en los manuales relacionados con las actuaciones de forestación de tierras 
agrícolas, evitando tales actuaciones sobre estos prados. 
 
 
A082- Circus cyaneus. 
Objetivo de conservación: Mantener una población de al menos 6 parejas reproductoras. 
 

015. Medidas para el mantenimiento de los sistemas de pastoreo y formas de manejo tradicionales 
La pérdida progresiva de la ganadería extensiva ha provocado la desaparición de zonas abiertas entre el matorral y el incremento de 
arbolado. Debido a ello se incentivará el mantenimiento y la recuperación del pastoreo extensivo tradicional, en especial el de ganado ovino 
en cargas ganaderas adecuadas. Con este objetivo se promoverá la construcción o adecuación de la infraestructura básica necesaria que 
permita realizar un aprovechamiento ganadero que favorezca el mantenimiento de zonas en mosaico dentro de las formaciones de 
matorral. 
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 
Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente mosaicos de pastizales y matorral, procurando evitar en todo caso que 
las actuaciones de forestación afecten a hábitats con presencia constatada de la especie. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de reproducción de la 
especie y cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

155. Actuaciones específicas de conservación de matorrales, pastos y herbazales de montaña 
Es importante realizar una gestión orientada al mantenimiento de formaciones en mosaico de matorral y pastizal donde se alternen zonas 
de matorral denso, aclarado y áreas abiertas de pastizal. Resulta conveniente planificar las actuaciones de desbroces, la realización de 
quemas controladas y/o gestión del pastoreo con el fin de mantener un equilibrio dinámico entre ambas formaciones sin que existan 
grandes áreas destinadas a la creación de pastos para el ganado desprovistas de cobertura de matorral.  
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
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5179- Lacerta bilineata. 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 

040. Medidas de fomento de la heterogeneidad en sistemas forestales 
La elevada densificación de los bosques, derivada del abandono de los usos tradicionales, causa un empobrecimiento de hábitats 
reduciendo la frecuencia de áreas abiertas en los sistemas forestales. Debido a ello resulta conveniente la realización de actuaciones 
selvícolas puntuales de mejora ambiental como la apertura de claros en los bosques y el aumento de superficies de ecotonos.  

 
051. Fomento del manejo tradicional de prados 

Se fomentará el mantenimiento de los sistemas de prados parcelados con técnicas tradicionales, procurando evitar situaciones de 
sobrepastoreo e intensificaciones en el manejo de estos sistemas pratenses. Igualmente se promoverá el mantenimiento de elementos de 
separación como muros de piedra y linderos de vegetación arbórea o arbustiva.  
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
6265- Phengaris arion. 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 

 
037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 

Con anterioridad a la planificación de actuaciones de forestación en el Espacio resulta conveniente identificar y delimitar cartográficamente 
las zonas de hábitat apropiado para la especie, fundamentalmente áreas con matorral ralo y abierto, procurando evitar en todo caso que las 
actuaciones de forestación afecten a zonas con presencia constatada de la especie. 
 

070. Control de actividades de captura o investigación que puedan afectar a la viabilidad de poblaciones naturales de fauna 
Resulta conveniente aumentar la vigilancia en la época de vuelo de la especie con el objeto de evitar las capturas de ejemplares con fines 
de coleccionismo.  
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

153. Actuaciones específicas de conservación de prados húmedos y de siega. 
Fomento de las prácticas de manejo tradicionales y del mantenimiento de las orlas arbustivas y linderos. 

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
 
 
Considerados como reliquias de los bosques que existieron en épocas frías y secas del Cuaternario, los sabinares se constituyen como 
bosques abiertos, heliófilos y poco densos, aunque en proceso de expansión y aumento cierre de sus masas. La expresión de este tipo de 
bosques se encuentra en el entorno de Peña Lampa, en el límite occidental del Espacio.  
 
 
9560- Bosques endémicos de Juniperus spp. 
Objetivo de conservación: Mantener en buen estado las masas actuales, favorecer su expansión y analizar la dinámica entre el robledal y 
el sabinar. 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 

EC10 Bosques mediterráneos singulares y especies asociadas
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037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000. 

Se establecerán los criterios de conservación del hábitat en los manuales relacionados con las actuaciones de forestación de tierras 
agrícolas, evitando tales actuaciones sobre estos bosques y sus zonas de regeneración. 
 

039. Medidas para favorecer la regeneración natural forestal. 
Exclusión de las zonas de regenerado de las posibles zonas pastables y seguimiento del avance de la masa a través de los informes Red 
Natura 2000. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Mejora del conocimiento sobre la dinámica en las zonas de contacto entre el robledal y el sabinar, así como de la propia dinámica del 
sabinar. 
 
 
 
 
Las zonas de campiña que persisten a pesar del progresivo abandono de los usos que los propiciaron, son frecuentes en el Espacio, sobre 
todo en los fondos de valle y en el entorno de los pueblos y majadas. Son parte indisoluble del paisaje del Espacio, y desde el punto de 
vista ecológico tiene un valor excepcional como hábitats singulares, que aportan gran biodiversidad al medio, constituyéndose como 
importantísimos reservorios de alimentación y refugio para numerosas EIC. Se deberán adoptar medidas para garantizar su conservación, 
mediante líneas que promuevan el mantenimiento de los sistemas ganaderos semiextensivos, el aprovechamiento estacional de los prados, 
el control de los drenajes y la protección como elementos singulares frente a procesos de concentración agraria y otros reordenamientos de 
la propiedad, así como del uso del fuego para su eliminación.  
 
 
6510- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
 
Objetivo de conservación: Mantener la superficie ocupada por este hábitat representativo de los fondos de valle del Espacio. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

066. Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales. 
Control de la ejecución de drenajes artificiales en las zonas con presencia de prados a través de los informes Red Natura 2000. 
 

052. Manejo tradicional de prados. 
Se promoverá el uso tradicional que mantiene el hábitat 6510, preservando los setos característicos de sus linderos y evitando alteraciones 
que reduzcan sensiblemente su biodiversidad o alteren su estado de conservación favorable como roturaciones, drenajes, aprovechamiento 
intensivo o exclusivamente a diente, sustitución de especies dominantes, introducción de flora alóctona, modificación de su régimen hídrico 
o alteración significativa de sus características edáficas entre otras. Se promoverá el aprovechamiento de siega tradicional que en todo 
caso podrá ser complementado con el aprovechamiento de diente pero no sustituido. Se promoverá el mantenimiento de los riegos para su 
conservación. Se evitarán las resiembras de especies forrajeras comercializadas. Se informará sobre las dosis adecuadas de fertilizantes, 
de forma que queden protegidos los procesos biológicos de los suelos frente a su contaminación. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
La vigilancia y monitorización en continuo de las poblaciones y los hábitats, mediante técnicas demográficas y de comprensión de la 
sucesión ecológica natural local, se consideran importantes para mediante un proceso iterativo de información local poder adoptar de forma 
ágil medidas de control, y en su caso reversión, de cualquier impacto negativo. 
 
 
1857- Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus. 
 
Objetivo de conservación: Mantener una tendencia poblacional y del área de distribución estable o en aumento. 
 

111. Control de recolecciones masivas de plantas 
Desarrollo de Plan de Manejo de la especie requerido por el Decreto 63/2007, de 14 de junio. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 

EC11 Mosaicos de prados, pastos y sebes (setos vivos) y especies asociadas
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6179- Phengaris nausithous. 
 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

014. Medidas para el manejo de la ganadería semiextensiva 
En caso de detectarse una degradación de los pastizales ocupados por la especie por sobrepastoreo se promoverá su restauración 
mediante sistemas de rotaciones o de acotación temporal al ganado y el establecimiento de cargas ganaderas adecuadas con el fin de 
evitar la sustitución de los pastizales húmedos que habita la especie por comunidades vegetales nitrófilas adaptadas al pisoteo y/o praderas 
con hierba de escasa altura. 

 
020. Establecimiento de acuerdos contractuales con gestores del territorio  

Se procurará establecer los acuerdos necesarios con ganaderos y propietarios de prados de siega y pastos con presencia de la especie 
para el mantenimiento en buenas condiciones de los mismos. Las medidas de custodia del territorio a aplicar para favorecer a la especie y 
su hábitat consisten fundamentalmente en el mantenimiento de una superficie parcial sin segar o excluida al aprovechamiento ganadero 
mediante la instalación de vallados temporales, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, para asegurar en cada temporada una superficie 
mínima con hábitat favorable en cada población de la especie. En estos recintos resulta conveniente aplicar un sistema de rotaciones en lo 
referente al acceso del ganado o la siega de manera que no se provoque su abandono y degradación.  
 

037. Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 
Los cultivos forestales de especies de crecimiento rápido, como los chopos de producción, suponen una importante pérdida de hábitat en 
caso de realizarse sobre los pastizales húmedos donde se encuentren presente la hormiguera oscura, por lo que previamente a su 
planteamiento resulta conveniente comprobar la presencia de la especie o idoneidad del hábitat.  
 

072. Control de actividades de captura o investigación que puedan afectar a la viabilidad de poblaciones naturales de fauna 
Resulta conveniente aumentar la vigilancia en la época de vuelo de la especie con el objeto de evitar las capturas de ejemplares con fines 
de coleccionismo.  

 
153. Actuaciones específicas de conservación de prados húmedos y de siega. 

Fomento de las prácticas de manejo tradicionales y del mantenimiento de las orlas arbustivas y linderos. Se recomienda en los prados de 
siega ocupados por la especie respetar en las márgenes una anchura suficiente sin segar con el objeto de mantener una proporción 
suficiente de plantas nutricias (Sanguisorba officinalis) durante la época de vuelo y desarrollo de la larva de la especie. 
 

151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de las especies Red Natura 2000 
Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
 
 
Aunque en el Espacio no son existe un extenso sistema de cavidades se considera importante la conservación del murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus hipposideros). La gestión de estas poblaciones está íntimamente relacionada con la de las cavidades que las 
albergan, recogidas en el HIC Cuevas no explotadas por el turismo, y aunque no se detecta una amenaza grave sobre ellas, deberán 
evitarse las molestias y otras alteraciones del hábitat por la presencia humana. 
 
 
8310- Cuevas no explotadas por el turismo. 
Objetivo de conservación: Identificar su estado de conservación y establecer criterios de apertura a actuaciones puntuales de 
espeleología. 
 
 

EC12 Poblaciones de quirópteros cavernícolas y hábitats asociados
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159. Actuaciones específicas de conservación de los hábitats de cuevas. 

Regulación del acceso a las cuevas y de las prácticas deportivas permitidas. Verificación de la necesidad de vallados o medidas 
disuasorias. 
 

160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 
Mejora del conocimiento de la ubicación de estos hábitats y del estado de conservación en el Espacio. 
 
 
1303- Rhinolophus hipposideros. 
Objetivo de conservación: Asegurar la viabilidad de la especie en la ZEC, manteniendo unas condiciones del hábitat adecuadas y una 
tendencia poblacional y del área de distribución de la especie estable o en aumento. 
 
Este EPRN2000 es esencial para garantizar su conservación en el contexto regional. 
 

090. Actuaciones específicas para la mejora de las poblaciones de quirópteros 
Resulta conveniente el establecimiento de un sistema de control de accesos, de carácter temporal o permanente, a las cavidades con 
presencia de colonias de quirópteros para evitar molestias innecesarias a las mismas. Para ello puede resultar preciso la instalación de 
cerramientos perimetrales en las entradas de las cuevas, de carácter permeable para quirópteros, que impidan el acceso sin control de 
personas a cavidades en las que se asientan colonias de quirópteros. En aquellas colonias situadas en edificios históricos o construcciones 
rurales resulta fundamental el establecimiento de acuerdos con los propietarios para evitar, en lo posible, molestias derivadas de labores de 
restauración o del propio uso de las instalaciones. 

 
151. Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  las especies Red Natura 2000 

Resulta conveniente la realización de prospecciones con el objetivo de conocer con mayor precisión las áreas de presencia de la especie y 
cuantificar su tamaño poblacional, así como determinar las posibles presiones y amenazas específicas que puedan afectar 
significativamente a su estado de conservación con el fin de orientar las medidas de conservación concretas a adoptar. Se procurará 
efectuar el procesamiento de los datos de distribución y población utilizando sistemas de información geográfica para la obtención de 
cartografía detallada. 

 
160. Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 

Establecimiento de un sistema de monitorización que permita conocer las tendencias del tamaño de la población y de su área de 
distribución en el Espacio, así como valorar cualitativamente la tendencia de la calidad del hábitat para la especie y de la incidencia de las 
presiones y amenazas que puedan afectar a sus poblaciones en el Espacio. 
 
 
 
 
El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus subsp. cantabricus), especie catalogada “En Peligro de Extinción”, se distribuía en este espacio 
hasta el año 2001-2002, no existiendo citas ni evidencias en la actualidad que indiquen su retorno a este territorio, que suponía el límite 
este de su distribución castellano y leonesa. La pérdida de este excelente valor faunístico no ha supuesto el abandono de las actuaciones 
de mejora del hábitat, ni la exclusión de esta zona como de área de interés para la especie. El Decreto 4/2009, de 15 de enero, designa 
incluso un área crítica en la ZEC y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre–Montaña Palentina, asociada a antiguos cantaderos. 
Recientemente se vienen desarrollando, dentro de un programa de custodia del territorio, en el marco del LIFE + Urogallo cantábrico, 
actuaciones destinadas a la mejora del hábitat de la especie. 

Las medidas orientadas al mantenimiento/mejora de los ambientes propios de las etapas críticas del ciclo biológico de la especie, en 
especial en las zonas donde se han descrito cantaderos abandonados y su entorno, al control de las densidades de herbívoros silvestres, 
así como a la mejora de las condiciones de conexión con las poblaciones de los Espacios próximos, constituyen el eje principal de su 
gestión. 
 
 
A108- Tetrao urogallus. 
Objetivo de conservación: Mantener/mejorar las condiciones de los cantaderos abandonados y las áreas vitales para el desarrollo de las 
etapas críticas de su ciclo vital y mejora de la conectividad con las poblaciones de Picos de Europa. 
 

076. Medidas para aumentar la disponibilidad de recursos tróficos para la fauna (no carroñera). 
Promover, en las actuaciones de repoblación, el enriquecimiento de especies productoras de fruto e impedir su afección en claras u otros 
tratamientos selvícolas. Promover los desbroces orientados a la expansión del arándano o la creación/conservación de hormigueros. 
 

EC13 Población de urogallo cantábrico 
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080. Manejo y control de herbívoros silvestres. 
Promover una reducción en las cargas ganaderas de herbívoros silvestres, en especial ciervo, con el fin de mejorar la disponibilidad trófica 
para los urogallos, así como una mejor recuperación de sus hábitats potenciales. 
 

082. Medidas para asegurar la conectividad entre poblaciones. 
Definir las necesidades de actuación para mejorar la conectividad con los Espacios de la Red Natura próximos, así como las necesidades 
de mejora de la permeabilidad de las infraestructuras actuales y futuras. 
 

091. Actuaciones para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies forestales. 
Fomento de la realización de labores selvícolas orientadas a mantener o mejorar unas masas forestales bien estructuradas en mosaico con 
zonas de matorral, pastizales y prados. 
 

100. Recuperación y conservación ex situ de poblaciones o especies amenazadas de fauna. 
Reforzar el programa de conservación ex situ para permitir su posible reintroducción. 
 

115. Herramientas para la gestión de áreas con poblaciones de valores Red Natura 2000. 
Refuerzo de los programas de custodia del territorio y focalización de las acciones del mismo en la recuperación de los cantaderos 
abandonados. 
 
  



Plan Básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000    

   ZEC y ZEPA - ES4140011 - Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

 
 

 
 
El modelo de seguimiento y evaluación de la gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León se asienta en 
dos ejes diferenciados pero intrínsecamente unidos: el seguimiento y evaluación de la gestión y la monitorización del estado 
del estado de conservación de las especies y de los hábitats. 
 
Los principios para el seguimiento y evaluación de la gestión se recogen en el Plan Director para la implantación y gestión de 
la Red Natura 2000 en Castilla y León, mientras que las bases para la monitorización del estado del estado de conservación de 
las especies y de los hábitats aparecen recogidas en el documento técnico de referencia para el programa regional de 
monitorización, donde también se recogen los valores objeto de seguimiento en los diferentes espacios. 
 
Los valores que se han considerado prioritarios para su seguimiento en el Espacio son los siguientes: 
 
 

ZEC 
FAUNA FLORA HÁBITATS 

Anual Trienal Sexenal Trienal Sexenal Trienal Sexenal 

Fuentes 
Carrionas y 

Fuente Cobre-
Montaña 
Palentina 

ANFIBIOS Y 
REPTILES, 

QUIRÓPTEROS 
CAVERNÍCOLAS 

Ursus arctos 

QUIRÓPTEROS 
FORESTALES 

Austropotamobius 
pallipes 

Phengaris nausithous 
Galemys pyrenaicus 

Rosalia alpina 
Phengaris arion 

Geomalacus 
maculosus 
Proserpinus 
proserpina  

Lucanus cervus 

 

Narcissus 
pseudonarcissus 

Leucobrium 
glaucum 

Cladonia subgen. 
Cladina 

3220, 7110, 
7140, 7230 

4020, 6170,  
6230,  6410, 
6510, 8130,  
8220,  9120, 
9380, 9560, 

9580 

 
 

ZEPA  Anual  Trienal  Sexenal 

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 

PASERIFORMES 

Milvus Milvus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

RAPACES FORESTALES 

Circus cyaneus 

Perdix perdix 

Bubo bubo 

Caprimulgus europaeus 

 
 

 
 

 
 
El Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León identifica y propone las actuaciones 
necesarias para dotar a la Red Natura 2000 de la Comunidad de las capacidades de gestión precisas para el logro de los 
objetivos establecidos para la Red y para cada uno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000, tanto en aspectos 
estructurales (estructura y órganos de gestión, recursos humanos, medios materiales, estructuras de coordinación, etc.) como 
en aspectos funcionales (marco legal de protección, gestión activa, gestión preventiva, gestión técnico-administrativa, 
comunicación y sensibilización, participación ciudadana en la gestión, etc.). Igualmente trata otros aspectos clave como la 
planificación operativa (en los casos que sea precisa) y la dotación de herramientas de mejora de la eficacia de gestión 
(formación y capacitación, seguimiento y evaluación, mejora del conocimiento, etc.).  
 
De forma coherente, propone una estrategia de financiación que permita abordar las medidas de conservación en la Red 
Natura 2000. En particular, respecto a las medidas previstas en el presente Plan, en el documento “Medidas de conservación y 
gestión Natura 2000” se realiza una propuesta de posibles alternativas de ejecución y financiación a través de los diferentes 
fondos europeos y de otros recursos financieros al objeto de facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación diseñadas por 
la Unión Europea y otras instituciones para Red Natura 2000. 

 

11. CAPACIDADES DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PLAN

IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000

ANEXO II. PRESIONES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE GESTIÓN

Menos Relevante
+ / - / N

A04. Agricultura y ganadería: Pastoreo

Ganadería como fuente de problemas y conflictos entre vecinos

Negativo

B02.01. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; Repoblación

Repoblaciones extensas monoespecíficas en la parte más occidental del espacio, lo que puede suponer una simplificación del hábitat

Negativo

B07. Silvicultura, ciencias forestales: Actividades forestales no mencionadas anteriormente

Pérdida de actividades forestales tradicionales en algunas zonas, lo que afecta a determinadas comunidades como dehesas, tejedas, etc.

Negativo

C01.01.01. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Extracción de arena y grava; Canteras de 
arena y grava

Explotación de canteras como problema puntual en retroceso, con posibles efectos adversos sobre algunos hábitats de interés

Negativo

C01.04.01. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; Minas; Minería a cielo abierto

Algunas explotaciones mineras y escombreras no restauradas, pueden dar lugar a procesos de contaminación o degradación de hábitats de 
interés

Negativo

D01.02. Transportes y redes de comunicación: Carreteras, caminos y vías de tren; Carreteras y autopistas

Problemas derivados de la construcción de algunas infraestructuras viarias, como molestias a fauna y afección a hábitat de interés

Negativo

D02.01.01. Transportes y redes de comunicación: Infraestructuras lineales de servicio público; Tendidos eléctricos y líneas 
telefónicas; Líneas suspendidas

Colisión y/o electrocución en tendidos eléctricos (Amenaza)

Negativo

E04. Urbanización, desarrollo residencial y comercial: Construcciones y edificios en el paisaje

Problemas puntuales de construcciones en suelo rústico que se transforman en residenciales

Negativo

F03.02.05. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Caza y captura de animales salvajes 
(terrestres); Captura y apropiación de animales (terrestres); Captura accidental

En algunas ocasiones derivada de una actividad cinegética intensa, se producen muertes accidentales de especies de interés. Por ejemplo, 
afecciones a ejemplares de oso pardo durante la realización de batidas de jabalíes.

Negativo

F04. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Recolección y recogida de plantas terrestres, general

Se pueden dar recolecciones de especies de flora de interés

Negativo

G01.02. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas; 
Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados

Tránsito de senderistas de fin de semana (difuso dada la dimensión) que puede ocasionar molestias a fauna sensible.

Negativo

G01.04.02. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas; 
Alpinismo, escalada, espeleología; Espeleología

Acceso no ordenado de visitantes a simas y cavidades con fines deportivos-recreativos.

Negativo

G02. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio

Construcciones vinculadas al ocio, que pueden conllevar la destrucción de algunos hábitats de interés

Negativo

G02.10. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio; Otros deportes/instalaciones de ocio

Circulación de vehículos a motor (leve). Circulación de vehículos en praderas y cruces de cauces

Negativo

G05. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas

Abandono de las infraestructuras forestales (vías, cortafuegos) orientados a la lucha contra incendios

Negativo

G05. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas

Problemas para conocer el estado actual y seguimiento de la población de oso pardo. Problemas sociales por incremento de daños provocados 
por la especie

Negativo

G05.09. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas; Vallas, cercados

Cerramientos en algunas parcelas que suponen una barrera a los desplazamientos de determinadas especies de fauna.

Negativo

H01.05. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre); Contaminación difusa de 
aguas superficiales causada por actividades agrícolas y forestales

En algunas zonas, contaminación de las aguas derivada de prácticas ganaderas inadecuadas.

Negativo
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H02.04. Contaminación: Contaminación de aguas subterráneas (fuentes puntuales y fuentes difusas); Contaminación de aguas 
subterráneas por los vertidos de aguas de mina

Contaminación de las aguas subterráneas con origen en explotaciones mineras

Negativo

J01.01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios; Quemas intencionadas

Empleo no controlado del fuego como herramienta de gestión del matorral y generación de pastos

Negativo

J02.05.05. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas; Alteraciones en la dinámica y 
flujo del agua general; Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas

Minicentrales, saltos hidroeléctricos, etc., que pueden alterar la conectividad longitudinal de los sistemas fluviales.

Negativo

J02.15. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas; Otras alteraciones de origen 
humano inducidas en las condiciones hidrológicas

Drenaje artificial en algunas zonas con presencia de brezales húmedos

Negativo

J02.15. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas; Otras alteraciones de origen 
humano inducidas en las condiciones hidrológicas

Modificaciones de la dinámica hidrológica en pastizales de especies ligadas a rezumaderos (fuentes, abrevaderos, pistas forestales y otras 
intervenciones que modifiquen el flujo del agua)

Negativo

J03. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas

Clausura de vertederos y eliminación de muladares, con efectos sobre la fauna carroñera

Negativo

J03.02. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; Disminución de la conectividad de los hábitats 
debido a causas antropogénicas

Fragmentación del hábitat y desconexión poblacional por presencia de barreras y aislamiento (oso pardo y especies piscícolas).

Negativo

K04.05. Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes): Relaciones interespecíficas de flora; Daños 
causados por herbívoros (incluyendo especies de caza)

Alteración de algunos hábitats de interés derivada de una elevada presión de fauna de ungulados

Negativo

L09. Catástrofes naturales y fenómenos geológicos: Incendios (naturales)

Incendios forestales de origen natural en zonas frecuentemente recorridas por el fuego.

Negativo

Relevante
+ / - / N

A04.03. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo

Desaparición de algunos hábitats por pérdida de sistemas tradicionales de siega y pastoreo

Negativo

A10. Agricultura y ganadería: Concentraciones parcelarias Negativo

F03.02.03. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Caza y captura de animales salvajes 
(terrestres); Captura y apropiación de animales (terrestres); Captura con trampas, venenos, caza furtiva

Trampas ilegales: lazos para control de poblaciones de jabalí y/o cepos. Furtivismo y uso ilegal de veneno con fines ganaderos, cinegéticos o de 
pesca (por ejemplo, empleo de venenos por cazadores para control de poblaciones de lobo).

Negativo

G01. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas

Presión turística en determinadas zonas que afecta a diversos hábitats y especies, y especialmente al oso pardo

Negativo

G02.02. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio; Pistas y estaciones de esquí

Amenaza por la construcción estación de esquí de San Glorio que implica una estación de esquí y un complejo turístico con campos de golf, 
hoteles, actuaciones urbanísticas, etc.

Negativo

I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: Especies invasoras y especies alóctonas

Introducción de especies exóticas con afección a la flora y fauna asociada a ecosistemas fluviales y zonas húmedas, especialmente, visón y 
cangrejo.

Negativo

J03.02.02. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; Disminución de la conectividad de los 
hábitats debido a causas antropogénicas; Disminución de la dispersión

Lenta recuperación espacial de las osas reproductoras y concentración en enclaves concretos del territorio

Negativo
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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2017-3108   Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas 
especiales de conservación nueve lugares de importancia comunita-
ria fl uviales de la Región Biogeográfi ca Atlántica de Cantabria y se 
aprueba su Plan Marco de Gestión.

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y fl ora silvestres, junto a la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres, constituye el principal instrumento de la Unión Europea en materia de con-
servación de la naturaleza, para lo cual se crea una red ecológica de lugares, la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, en la que se deben restaurar o mantener en un estado de conservación 
favorable, representaciones de todos los tipos de hábitats naturales y especies de fl ora y fauna 
silvestre declarados de interés comunitario. 

 La Directiva 92/43/CEE fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Para la constitución de la Red Natura 2000, la Directiva 
establece unos criterios científi cos y un calendario. De acuerdo con su artículo 4, los Estados 
miembros deben proponer una lista de lugares a la Comisión con indicación de los tipos de 
hábitats naturales y especies de interés comunitario presentes en cada lugar. 

 La Comisión Europea aprobó mediante la Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, la lista 
de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfi ca atlántica, en la que se in-
cluye la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria, el Estado miembro debe darle la 
designación de Zona Especial de Conservación lo antes posible, fi jando las medidas de conser-
vación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las especies para las cuales ha sido 
designado el Lugar como de Importancia Comunitaria. 

 El Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
recoge los Lugares de Importancia Comunitaria, susceptibles de ser designados como Zonas 
Especiales de Conservación, declarados por el Gobierno de Cantabria de acuerdo a los criterios 
y procedimientos establecidos en la Directiva Hábitats y los integra en la Red Ecológica Euro-
pea Natura 2000. 

 Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
establece que la Red Natura 2000 está compuesta por los Lugares de Importancia Comunita-
ria, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales 
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves y obliga a las Comunidades 
Autónomas a fi jar las medidas de conservación necesarias en estas zonas, que respondan a 
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en las 
mismas. Para ello deberán aprobarse adecuados planes o instrumentos de gestión, específi cos 
o integrados en otros planes, que incluyan al menos los objetivos de conservación de cada 
lugar y las medidas apropiadas para mantener estos espacios en un estado de conservación 
favorable. 

 Los Planes de Gestión de las ZEC que se declaran mediante el presente Decreto han sido 
elaborados en la línea de las exigencias de la normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, 
contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias ecológicas de los 
hábitats y taxones presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE. 
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 Con estos antecedentes, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 
18.e) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a propuesta del Consejero de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
de 30 de marzo de 2017, 

 DISPONGO  

 Artículo 1. Objeto 

 1. De acuerdo con el artículo 22.3 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Con-
servación de la Naturaleza se designan como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que a continuación se relacionan: 

 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300008 Río Deva. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300009 Río Nansa. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300010 Río Pas. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300011 Río Asón. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300012 Río Agüera. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300013 Río y Embalse del Ebro. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300014 Río Camesa. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300015 Río Miera. 
 — Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300020 Río Saja. 

 2. Así mismo, y según lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 
mayo, de Conservación de la Naturaleza, se procede a la aprobación del Plan Marco de Gestión 
de dichas ZEC, que se publica como Anexo del presente Decreto. 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 Los límites territoriales de las ZEC descritas en el apartado anterior son los que se recogen 
en el Anexo a este Decreto. Estos límites coinciden casi exactamente con los defi nidos en el 
Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. No 
obstante, existen pequeñas modifi caciones derivadas de una mejora en la escala de trabajo y 
en la cartografía utilizada. 

 Artículo 3. Finalidad 

 1. La fi nalidad de esta norma es garantizar en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos 
de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y de la fl ora de 
interés comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y fl ora silvestres (Di-
rectiva Hábitat). 

 2. En las Zonas Especiales de Conservación será de aplicación el régimen general estable-
cido en las Directivas 92/43/CEE, en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conser-
vación de la Naturaleza y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. 

 Artículo 4. Medidas de conservación. 

 1. Las medidas de conservación para las Zonas Especiales de Conservación que se declaran 
mediante el presente Decreto se detallan en los siguientes apartados del Anexo: 

 — Apartado 8. Acciones y medidas de conservación. 

 — Apartado 9. Plan de actuaciones. 
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 2. La revisión o modifi cación de las medidas de conservación se realizará mediante Decreto 
del Consejo de Gobierno cuando así lo aconseje la situación o los conocimientos técnico-cien-
tífi cos disponibles, y siempre atendiendo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y fl ora silvestres. 

 3. Los documentos que componen las Bases Técnicas del Plan Marco de Gestión así como 
la cartografía en formato digital con la delimitación de las ZEC estarán disponibles en la sede 
electrónica del Gobierno de Cantabria www.cantabria.es. 

 Artículo 5. Normativa y Régimen de infracciones y sanciones. 

 1. Son determinaciones de carácter normativo las recogidas en los siguientes apartados del Anexo: 

 — Apartado 6. Directrices de gestión. 

 — Apartado 7. Normativa. 

 — Apartado 12. Cartografía. 

 2. El régimen de infracciones y sanciones en el ámbito territorial del presente Plan Marco 
de Gestión será el establecido en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza de Cantabria. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  

 Se faculta al titular de la Consejería del Gobierno de Cantabria competente en materia de 
Espacios Naturales Protegidos para que realice todos los trámites y comunicaciones precisos 
ante la Administración General del Estado y la Comisión Europea para la remisión a los mismos 
del presente Decreto junto con, en su caso, las estimaciones del coste económico preciso para la 
aplicación del Plan de Gestión, a los efectos previstos en el artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE. 

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  

 1. El Plan de Gestión que aprueba este Decreto tendrá vigencia indefi nida desde su entrada 
en vigor. No obstante, deberá procederse a su revisión o modifi cación en 2020 y a partir de esa 
fecha cada seis años, coincidiendo con la elaboración del informe a que hace referencia el ar-
tículo 17 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conser-
vación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, y siempre que la Consejería 
del Gobierno de Cantabria competente en materia de Espacios Naturales Protegidos considere 
que se ha producido una variación signifi cativa de alguna circunstancia no prevista en el Plan, 
que pueda afectar a la preservación de los valores de cada espacio. 

 2. Cualquier modifi cación o revisión que pueda afectar al ámbito del Plan, fi nalidad, selec-
ción de elementos que han motivado su designación, objetivos fi nales, resultados esperables 
y normativa específi ca deberá tramitarse mediante Decreto. El desarrollo de las directrices y 
medidas recogidas en el Decreto que tengan por objeto mejorar la consecución de los objetivos 
del plan, su efi cacia y efi ciencia, deberán ser aprobadas mediante Orden de la Consejería com-
petente en materia de Espacios Naturales Protegidos y siempre atendiendo a lo dispuesto en 
los artículos 11 y 17 Directiva 92/43/CEE, en aras de avanzar hacia la conservación y gestión 
adaptativa, continua y fl exible. 

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA  

 El Plan de Gestión que aprueba este Decreto se ajustará a lo que pudieran determinar otros 
planes de rango superior en materia de conservación de la diversidad biológica, que puedan 
establecerse y que fi jen las líneas generales de actuación en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria. 
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 Por el contrario, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de 
mayo, de Conservación de la Naturaleza, las determinaciones recogidas en el presente Plan de 
Gestión son de aplicación directa y se incorporarán al planeamiento urbanístico municipal de 
las Entidades Locales en las que son aplicables, cuando éste se redacte o se revise. En este 
sentido, los instrumentos de planifi cación urbanística existentes que resulten contradictorios 
con el Plan de Gestión deberán adaptarse a éstos en su primera modifi cación o revisión. 

 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA  

 Se faculta al titular de la Consejería del Gobierno de Cantabria competente en materia de 
Espacios Naturales Protegidos para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para en desa-
rrollo y ejecución de este Decreto. 

 DISPOSICIÓN FINAL CUARTA  

 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria. 

 Santander, 30 de marzo de 2017. 

 El presidente del Consejo de Gobierno, 

 Miguel Ángel Revilla Roiz. 

 El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, 

 Jesús Miguel Oria Díaz. 
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ANEXO

PLAN MARCO DE GESTIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
FLUVIALES DE LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA ATLÁNTICA DE CANTABRIA 

1.- Definición.  

2.- Objetivos generales del Plan de Gestión. 

3.- Descripción de los valores a conservar. 

4.- Definición de Elementos clave. 

5.- Objetivos estratégicos. 

6.- Directrices de gestión. 

7.- Normativa. 

8.- Acciones y medidas de conservación. 

9.- Plan de actuaciones. 

10.- Financiación. 

11.- Seguimiento y evaluación de resultados. 

12.- Cartografía. 
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1.- DEFINICIÓN. 

El Plan Marco de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación fluviales en la Comunidad 
Autónoma de  Cantabria es el  instrumento de planificación horizontal de nivel superior para 
todos los lugares de la Red Natura 2000 y para los distintos tipos de hábitats y especies que 
constituyen sus objetos de conservación. 

El conjunto de los espacios fluviales de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria está constituido por la Zonas Especiales de Conservación (ZEC) ES-1300008 Río 
Deva, ES-1300009 Río Nansa, ES-1300010 Río Pas, ES-1300011 Río Asón, ES-1300012 Río 
Agüera, ES-1300013 Río y Embalse del Ebro, ES-1300014 Río Camesa, ES-1300015 Río 
Miera y ES-1300020 Río Saja. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE GESTIÓN. 

El objetivo del Plan de Gestión de la Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación vigente en materia de Espacios 
Naturales Protegidos, es desarrollar los procedimientos normativos que garanticen el 
mantenimiento o el restablecimiento según el caso, del estado de conservación favorable de 
los hábitats naturales, especies, procesos ecológicos y elementos naturales y culturales que 
propiciaron su declaración mediante el establecimiento de las medidas activas y preventivas 
necesarias para tal fin. 

A través de este plan, la Comunidad Autónoma de Cantabria da respuesta al mandato de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en el sentido de contribuir a garantizar la 
biodiversidad en el territorio europeo de los Estados miembros, de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el sentido de establecer las medidas 
de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats y 
especies de interés comunitario, de y la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza, en relación con la planificación de los recursos naturales.  

Con este objeto, y a los efectos previstos en el artículo 6.1 de la Directiva 92/43/CEE, en el 
artículo 45 de la Ley 42/2007 y en el artículo 67 de la Ley de Cantabria 4/2006, en el marco del 
presente Plan de Gestión se fijan medidas de conservación de carácter reglamentario, 
administrativo y contractual, dirigidas a: 

- Contribuir a la conservación de la diversidad biológica, así como a la supervivencia de 
comunidades o especies silvestres de la flora y la fauna de interés comunitario, mediante la 
conservación de sus hábitats, de las áreas de reproducción y cría, así como de las zonas de 
refugio de las especies migratorias. 

- Garantizar el cumplimiento de los procesos ecológicos esenciales y, en particular, la 
conservación de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas acuáticos continentales. 

- Mantener o restablecer, en su caso, el estado de conservación favorable para los hábitats 
naturales y las especies incluidos en la Directiva 92/43/CE, de Hábitats.  

- Compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación de los hábitats y de las 
especies de los espacios acuáticos continentales de la Red Natura 2000. 

- Asegurar la persistencia de todos los elementos objeto de conservación presentes en las 
ZEC, especialmente aquellos cuyo estado de conservación sea deficiente, su superficie crítica 
o muestren una acusada tendencia negativa. 

- Garantizar la coherencia interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a nivel de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante el mantenimiento o restauración de la 
funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la conectividad ecológica.  
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- Mantener la vigilancia y un seguimiento periódico de los elementos objeto de conservación de 
las ZEC.

- Informar y formar a la población implicada sobre el valor ecológico y los objetivos de 
conservación de las ZEC y las medidas necesarias para alcanzarlos.  

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES A CONSERVAR. 

En este apartado se enumeran los hábitats y las especies de interés comunitario presentes en 
el ámbito de las ZECs incluidas en el Plan de Gestión o referenciadas en los formularios de 
declaración de los LICs de los que derivan, y que constituyen los principales valores naturales 
a conservar dentro del Plan de Gestión. La numeración se corresponde con los códigos del 
Anejo I de la propia Directiva de Hábitats y de la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.  Los hábitats y especies prioritarios se indican con un asterisco (*) después de 
su código correspondiente. 
Asimismo para cada hábitat y especie se realiza un diagnóstico de su estado de conservación. 
En el caso de los hábitats, su estado de conservación se evalúa atendiendo tanto a 
características intrínsecas (relictismo, endemicidad, fragilidad, singularidad y prioridad) como 
extrínsecas (extensión, estructura, composición y funcionalidad y vulnerabilidad). La valoración 
final del estado de conservación de los hábitats puede alcanzar 3 niveles de conservación 
diferentes: favorable, favorable en riesgo o insuficiente. 

En cuanto al estado de conservación de las especies, éste se determina mediante la valoración 
de sus características extrínsecas, las cuales se estiman en función de su rango de distribución 
regional, de sus variables poblacionales y de la vulnerabilidad de sus poblaciones. Una vez se 
ha evaluado cada uno de los 3 indicadores, éstos se integran en un único valor final que puede 
alcanzar 3 niveles de conservación diferentes: favorable, favorable en riesgo o insuficiente. En 
el caso de que no existan datos ni de la extensión del área de distribución ni del tamaño y 
estructura de la población se utiliza la valoración “desconocido”.  

3.1.- HÁBITATS 

En la tabla siguiente se relacionan los hábitats de interés comunitario cartografiados en las 
nueve ZEC fluviales y se indica además su extensión en hectáreas dentro de cada ZEC. 

HÁBITAT Deva Nansa Saja Pas Miera Asón Agüera Ebro Camesa

Hábitats de Influencia marina
1130 1,89 0 0 0 0,47 0 0 0 0
Aguas estancadas
3110 0 0 0 0,20 0 0 0 0,76 0
3130 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57
Aguas corrientes
3260 0 0 0 10,23 0,18 0 0 12,83 1,58
3270 0 0 0 10,26 0,41 0 0 0 0
Brezales y matorrales
4030 0,38 37,16 7,62 23,47 1,76 3,87 4,12 370,08 12,31
4090 5,37 0,47 0,06 0,41 0,13 <0,01 0 65,79 1,00
5210 0,31 0 0 0 <0,01 0 0,00 <0,01 0
5230* 0 0 0 1,10 0,52 1,45 0 0 0
Prados y formaciones herbosas
6210 4,23 1,57 <0,01 1,77 1,78 0,85 0,06 0 0
6230* 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0,96
6510 0 0 0,39 1,02 0,02 0 0 985,83 0
Roquedos
8130 0,89 0 0 0,44 0 0 0 0 0
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HÁBITAT Deva Nansa Saja Pas Miera Asón Agüera Ebro Camesa

8210 4,40 0,13 0 0,11 0,19 0,06 0 0 0,02
8220 0,20 0,44 0 0 0 0 0,00 0 0
Bosques
9120 19,88 7,88 12,30 5,00 0 14,51 0 8,68 0
9180* 12,46 0 1,60 0 0 0 0 3,23 0
91E0* 38,80 27,82 40,49 177,92 46,54 69,94 12,40 71,65 0
9230 17,54 13,07 5,79 0 0 3,99 0 1081,01 22,85
9240 0 0 0 0 0 0 0 23,32 0
9260 0 2,36 3,15 0,21 0,06 0,67 0 0 0
92A0 0 0 0 0,01 0 0 0 5,21 3,17
9340 66,97 34,08 0 0,08 1,47 38,08 0 0 0

1130. Estuarios.

Parte final de un valle fluvial, sujeto a las mareas y que se extiende a partir del limite de las 
aguas salobres. Los estuarios fluviales son sistemas costeros donde, contrariamente a las 
bahías y golfos, generalmente hay una influencia substancial del agua dulce. La mezcla de 
agua dulce y salada y la reducción de la corriente causan la deposición de sedimentos finos, 
que a menudo forman extensas llanuras intermareales de arena y fango. En los casos donde 
las corrientes fluviales dominan sobre las mareales los sedimentos de depositan para formar un 
delta a la desembocadura del estuario.  

El hábitat 1130 aparece localizado en zonas internas estuarinas y no presenta características 
inherentes de consideración. 

Dentro de los límites de los LICs acuáticos continentales de Cantabria el hábitat 1130 tan sólo 
aparece localizado como formación vegetal dominante en la ZEC Río Miera, más  
concretamente en su zona más baja, aguas debajo de la desembocadura del río Pontones. En 
esta zona la  extensión de este hábitat no es evaluado por la imposibilidad de definir un umbral 
adecuado para su valoración, mientras que su estructura, composición y funcionalidad se 
valoran como insuficientes, además de considerarse como vulnerable frente a las presiones 
antrópicas presentes en el medio. 

La valoración final del estado de conservación del hábitat 1130 recibe la calificación de 
INSUFICIENTE en la única zona en la que aparece. 

3110. Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo (Littorelletalia 
uniflorae).

Masas de agua someras de débil mineralización y pobres en bases, con vegetación acuática o 
anfibia baja perenne perteneciente al orden sintaxonómico Littorelletalia uniflorae, que se 
localizan sobre sustratos oligotróficos de las orillas de lagos y lagunas (en ocasiones sobre 
suelos turbosos). Su vegetación consiste en una o más zonas, dominadas por Littorella, Lobelia 
dortmanna o Isoetes, aunque no todas las zonas deben necesariamente encontrarse en cada 
localidad donde está presente. 

El hábitat 3130 aparece localizado en zonas fluviales de carácter predominantemente léntico. 
Se considera frágil y tan sólo aparece localizado como formación vegetal dominante en la ZEC 
Río y Embalse del Ebro, en su zona más oriental. La extensión de este hábitat presenta una 
evaluación insuficiente, mientras que su estructura, composición y funcionalidad se valoran de 
forma favorable. Además, este hábitat no se considera vulnerable frente a las presiones 
antrópicas presentes en el medio. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera INSUFICIENTE. 
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3130. Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea 
uniflorae y/o Isoto-Nanojuncietea.

Vegetación perenne (de la clase Littorelletea) o anual (de la clase Isoeto-Nanojuncetea) y de 
bajo porte pionera, de orillas de lagos, lagunas y charcas con suelos pobres en nutrientes o 
que crecen durante los períodos de desecación temporal de estas agua estancadas. Este 
hábitat solamente se diferencia del 3110 por una mayor fluctuación de las aguas y por 
presentar comunidades de terófitos, con vegetación anfibia anual, por lo que las especies 
típicas son prácticamente las mismas. 

Se trata de un hábitat cuya presencia en España no está declarada pero se ha detectado su 
existencia como formación vegetal dominante en la ZEC Río Camesa, más concretamente en 
el tramo del curso principal situado aguas abajo de Mataporquera. La extensión de este hábitat 
en esta zona recibe una evaluación insuficiente, mientras que su estructura, composición y 
funcionalidad se valoran de forma favorable. Además, este hábitat no se considera vulnerable 
frente a las presiones antrópicas presentes en el medio. 

Tras integrar todos indicadores el hábitat 3130 recibe una valoración insuficiente en la única 
zona en la que se ha cartografiado. 

La evaluación final de su estado de conservación para el conjunto de las ZECs fluviales de 
Cantabria se considera INSUFICIENTE. 

3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion.

El tipo de hábitat comprende tramos de las zonas medias y bajas de los ríos con caudal 
variable que llevan vegetación acuática enraizada de plantas sumergidas o de hojas flotantes. 
La vegetación de aguas corrientes es estructuralmente diversa, llevando como especies 
características, entre otras Ranunculus spp, Myriophyllum spp, así como especies del género 
Callitriche o briófitos acuáticos como Fontinalis antipyretica.

El hábitat 3260 se muestra muy frágil frente a diversas alteraciones antrópicas. Sin embargo ha 
quedado infra-representado en la cartografía debido a que la escala utilizada (1:5000) es 
insuficiente para su adecuada localización. Además, las zonas donde ha sido identificado se 
corresponden con áreas que cuentan con una elevada presencia de estructuras artificiales que 
modifican las características hidráulicas de la lámina de agua, lo que cuestiona la naturalidad 
de este hábitat. 

Por estos motivos, con la información disponible actualmente no se puede realizar un 
diagnóstico adecuado del estado de conservación del hábitat 3260 en las ZECs fluviales de 
Cantabria, ya que no se dispone de una cartografía que permita su correcta identificación y 
localización. 

3270. Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention 
p.p.

El tipo de hábitat comprende corrientes fluviales en cuyos márgenes es frecuente la deposición 
de fangos y limos procedentes de las avenidas, que se quedan libres durante el estiaje 
permitiendo el desarrollo de una vegetación pionera anual característica. La vegetación es 
herbácea y de medio porte, muy frondosa, con tallos jugosos y hojas relativamente grandes. 
Las familias predominantes son algunas de las mas típicas en cuanto a su componente de 
especies nitrófilas, como las poligonaceas, las quenopodaceas o las compuestas. Algunas de 
los géneros más frecuentes son Polygonum, Rumex o Chenopodium.
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El hábitat 3270 no presenta características inherentes de consideración. Está presente como 
formación dominante en las zonas bajas de las ZECs Río Pas y Río Miera. La extensión de 
este hábitat no se ha debido a la imposibilidad de definir un umbral adecuado para su 
valoración. Por otro lado, la estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se 
considera insuficiente en el tramo bajo del Pas, donde, al igual que en el tramo bajo del Miera, 
se muestra vulnerable frente a las presiones antrópicas. 

Mediante la integración de estos indicadores el hábitat 3270 obtiene una valoración favorable 
en el tramo del Pas situado aguas abajo de Vargas, favorable en riesgo en el tramo bajo del 
Miera e insuficiente en el tramo del Pas entre Vargas y Soto-Iruz. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera INSUFICIENTE. 

4030. Brezales secos.

Son brezales mesófilos o xerófilos que crecen sobre suelos silíceos, podsolizados, que se 
distribuyen desde el nivel del mar hasta los 1900 metros de altitud, en suelos no carbonatados . 
Se trata de formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja con Erica, Calluna,
Ulex, Citisus o Stauracanthus como especies dominantes. No obstante, pueden distribuirse en 
mosaico con otras formaciones matorral y/o pastizal. 

Este hábitat no presenta características inherentes de consideración y está presente como 
formación dominante en todos las ZECs fluviales de Cantabria. Sin embargo, debido a la 
naturaleza terrestre de este hábitat, su extensión no se ha evaluado por la imposibilidad de 
definir un umbral adecuado para su valoración. 

La evaluación de la estructura, composición y funcionalidad de este hábitat ha sido favorable 
en todos los tramos fluviales excepto en el tramo del río Saja comprendido entre Valle de 
Cabuérniga y el Puente de Santa Lucía, donde se considera insuficiente. Además, este hábitat 
se considera vulnerable frente a las  presiones antrópicas en gran parte de las ZECs donde 
está presente. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria es 
FAVORABLE. 

4090. Aulagares.

Las formaciones reconocidas dentro de este tipo de hábitat son matorrales primarios de las 
montañas altas y secas, muy ricos en endemismos, que crecen por encima del último nivel 
arbóreo, o descienden a altitudes menores por degradación de los bosques. Sin embargo, en la 
cornisa cantábrica descienden hasta el nivel del mar en los acantilados marítimos, y se 
corresponden con los aulagares cantábricos y pirenáicos, tanto de las especies Genista 
hispanica como Genista legionensis.

Este hábitat no presenta características inherentes de consideración y está presente como 
formación dominante en las ZECs Río Deva, Río Nansa, Río Pas, Río Miera, Río Camesa y 
Río y Embalse del Ebro.  Sin embargo, debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, su 
extensión no se ha evaluado en el presente Plan de Gestión por la imposibilidad de definir un 
umbral adecuado para su valoración. 

La evaluación de su estructura, composición y funcionalidad ha sido favorable en todas las 
zonas evaluadas, mientras que se ha considerado vulnerable en el tramo del río Deva 
correspondiente con el Desfiladero de La Hermida y en el curso alto del río Magdalena dentro 
de la ZEC Río Pas. Mediante la integración de estos indicadores el hábitat 4090 obtiene una 
valoración favorable o favorable en riesgo en todas las zonas evaluadas. 
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La evaluación final del estado de conservación del hábitat 4090 en Cantabria se valora como 
FAVORABLE. 

5210. Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Son formaciones de matorrales mediterráneos y submediterráneos perennes esclerófilos 
organizados alrededor de enebros y sabinas, Juniperus arborescentes, que conforman un 
microbosque, de 3 a 12 metros de altura, integrado por pequeños árboles o formaciones 
intermedias entre el porte arbustivo y el arbóreo. Generalmente suelen ser formaciones 
abiertas, poco densas, donde los estratos arbustivo y herbáceo no se imbrican uno sobre otro 
como en el bosque típico, sino que constituyen un mosaico. Esta especie de adehesamiento 
puede tener un origen natural, debido a la pedregosidad y xericidad del sustrato, o puede 
deberse a la acción humana, por el pastoreo y el aprovechamiento de maderas y leñas. 

No presenta características inherentes de consideración y está presente como formación 
vegetal dominante únicamente el la ZEC Río Deva, en el tramo del curso principal comprendido 
entre Las Ilces y Potes. De igual manera que sucede en los hábitats anteriores, la extensión de 
este hábitat no se ha evaluado debido a la imposibilidad de definir un umbral adecuado para su 
valoración al tratarse de una formación no ligada al medio fluvial.  

Por otro lado, la estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se considera favorable 
en la zona en la que aparece, en la que no se muestra vulnerable frente a las presiones 
antrópicas. 

Por todo ello el hábitat 5210 alcanza una valoración de su estado de conservación en las ZECs 
fluviales de Cantabria de FAVORABLE.  

5230*. Lauredales.

Formaciones constituidas por matorrales arborescentes de ambientes húmedos dominados por 
el laurel (Laurus nobilis). Estos lauredales son frecuentemente la orla y primera etapa serial de 
encinares y robledales mixtos éutrofos, estos últimos en áreas karstificadas y térmicas. En 
algunos lugares, como en repisas de cortados rocosos o lapiaces pueden ser comunidades 
permanentes. Habitan en la franja costera y en los valles interiores, generalmente a cotas 
inferiores a los 300 metros, dentro del piso termotemplado. En calizas descarbonatadas a 
veces se halla una variante oligótrofa con plantas acidófilas como Blechnum spicant.

El hábitat 5230*, considerado como prioritario, aparece como formación dominante en las ZECs 
Río Pas y Río Miera, recibiendo su extensión una valoración de insuficiente en las zonas en las 
que aparece. Por el contrario, su estructura, composición y funcionalidad se ha evaluado 
favorablemente en todas estas unidades de valoración. Este hábitat se considera vulnerable en 
los tramos de altos de los ríos Pas, Magdalena y Miera. 

La integración de estos indicadores dan una evaluación del estado de conservación del hábitat 
5230* insuficiente en las zonas en las que aparece como formación dominante (Figura 2.38).  

Port lo tanto la evaluación final de su estado de conservación en Cantabria se valora como 
INSUFICIENTE.  

6210. Pastos vivaces mesofíticos y mesoxerofíticos sobre sustratos calcáreos de 
Festuco-Brometea.

Se trata de prados naturales y seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos calcáreos 
secos o semi-secos procedentes de la alteración de matorrales y formaciones forestales. 
Tienen su óptimo en media montaña, en suelos profundos y básicos, generalmente sobre 
calizas, en climas de tendencia submediterránea pero relativamente lluviosos. Son pastizales 
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densos, que suelen alcanzar medio metro de altura, con predominio de gramíneas, 
relativamente ricos en especies, y que son considerados prioritarios si son ricos en orquídeas. 
Dominan las plantas vivaces y, en la mayor parte de los casos, la cobertura es total. Presentan 
una diversidad florística elevada y se consideran pertenecientes a la asociación Festuco-
Brometea.

No presenta características inherentes de consideración, apareciendo como formación 
dominante en las ZECs Río Deva, Río Nansa, Río Saja, Río Pas, Río Miera y Río Asón. Como 
en el caso de otros hábitats predominantemente terrestres su extensión no se ha evaluado. Su 
estructura, composición y funcionalidad se ha evaluado favorablemente, siendo considerado 
vulnerable a las presiones antrópicas en sólo en el río Nansa  y en el río Miera. 

Tras integrar estos indicadores el estado de conservación de este hábitat se considera 
favorable excepto en el tramo bajo del río Tanea y en el tramo medio del Miera, donde se 
considera favorable en riesgo. 

Por todo ello el hábitat 6210 alcanza una valoración de su estado de conservación en las ZECs 
fluviales de Cantabria de FAVORABLE.  

6230*. Cervunales.

Son pastizales vivaces cerrados, secos o mesófilos, dominados por Nardus. Se desarrollan 
sobre suelos ácidos, profundos y siempre húmedos de las zonas basales, colinas o montanas 
atlánticas, sub-atlánticas o boreales. Son etapa serial de hayedos y abedulares oligótrofos, 
mantenida por pastoreo, pero en zonas de cumbres y collados muy expuestos al viento pueden 
ser comunidades permanentes en mosaico con matorral y vegetación turfófila. 

Este hábitat cuenta con un elevado valor intrínseco, debido a que además de ser un hábitat 
prioritario, también se considera frágil. El hábitat 6230* tan sólo aparece localizado como 
formación vegetal dominante en la ZEC Río Camesa, en la cabecera del curso principal. 
Debido a su naturaleza predominantemente terrestre, la extensión de este hábitat no se ha 
evaluado por la imposibilidad de definir un umbral adecuado para su valoración. 

Con respecto a su estructura, composición y funcionalidad la situación de este hábitat se 
considera favorable y no muestra vulnerabilidad frente a las presiones antrópicas. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

6510. Prados de siega de montaña.

Formación constituida por prados ricos en especies sobre suelos de ligera a moderadamente 
fertilizados de los niveles plano a submontano. Estas praderas son ricas en flores y las siegas, 
una o dos al año, se llevan a cabo después de la floración. Se trata de prados densos, que 
cubren todo el suelo, con alturas de varios decímetros. Su elevada diversidad específica les 
confiere una vistosa y espectacular floración. El fondo  dominante es de gramíneas como 
Arrhenatherum elatius, Poa pratensis o Festuca pratensis a las que acompañan leguminosas 
como Trifolium pratense y otras herbáceas de porte medio como Centaurea jacea o Geranium 
pratense. Estos prados tienen un amplio espectro de distribución cantabro-atlántico y 
orocantábrico, pero debido al intenso manejo de las prados de siega en la Cordillera 
Cantábrica, son relativamente escasos. 

No presenta características inherentes de consideración y aparece como formación dominante 
en la parte baja de los ríos Pas y Miera, así como en toda la ZEC Río y Embalse del Ebro. La 
evaluación de su extensión no se ha evaluado por la imposibilidad de definir un umbral 
adecuado para su valoración. 
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Su estructura, composición y funcionalidad se considera favorable excepto en el río Polla, en la 
ZEC Río y Embalse del Ebro, donde el hábitat se considera no vulnerable, mientras que en los 
ríos Pas y Miera sí que se muestra vulnerable frente a presiones antrópicas. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

8130. Canchales.

Acúmulos de piedras, comúnmente denominados pedregales, pedreras, pedrizas, gleras, o 
canchales, de exposiciones térmicas colonizados por vegetación dispersa perenne que crece 
en los huecos disponibles entre las piedras. Son comunidades con pocas especies vegetales, 
entre las que destacan las pertenecientes a los géneros Linaria, Crepis, Viola, Digitalis,
Scrophularia, Rumex o Senecio y helechos como Dryopteris, Cryptogramma o Gymnocarpium.
Las rocas y bloques pueden ser tanto silíceas como calcáreas y comprenden diferentes 
tamaños de sustrato y grados de estabilidad. 

No presenta características inherentes de consideración y tan solo aparece localizado como 
formación vegetal dominante en la ZEC Río Deva, más concretamente en el Desfiladero de La 
Hermida. Su extensión no se ha evaluado debido a que no se ha podido establecer un umbral 
adecuado para su valoración. 

El hábitat 8130 recibe una valoración favorable con respecto a su estructura, composición y 
funcionalidad, no considerándose vulnerable frente a las presiones antrópicas que aparecen en 
el medio. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

Hábitat formado por la vegetación de fisuras de roquedos y cantiles calizos, comúnmente 
denominados cantiles, escarpes, riscos o peñas, que se distribuye desde los niveles basal a 
alpino de las regiones Mediterránea y Eurosiberiana. Presenta una gran diversidad regional, 
con muchas especies de plantas endémicas.  La variación en la composición florística se debe 
a diferencias en altitud, exposición, disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, 
incluidos su modo de fisuración y su pendiente. Entre los géneros más comunes destacan 
Androsace, Alchemilla, Antirrhinum, Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, 
Sarcocapnos, Petrocoptis, Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, Hormatophylla o
Silene. También aparecen algunos helechos, como Asplenium. La riqueza conjunta en 
especies raras o endémicas es de las más altas de todos los tipos de hábitat. El Anexo II de la 
Directiva 92/43/CEE incluye un elevado número de especies características de las 
comunidades adscritas a este tipo de hábitat. 

El hábitat 8210, que no presenta características intrínsecas de consideración, aparece como 
formación dominante en la ZEC Río Deva, entre Potes y el límite con Asturias, en la ZEC Río 
Nansa, en el tramo bajo del curso principal, y en la ZEC Río Asón, en el nacimiento del río 
Gándara. Como en el caso anterior, su extensión no se ha evaluado debido a que no se ha 
podido establecer un umbral adecuado para su valoración. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se considera favorable, siendo 
vulnerable a las presiones antrópicas en el río Deva, donde su estado de conservación se 
evalúa como favorable en riesgo. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE EN RIESGO. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9126

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 72

14/68

C
V
E
-2

0
1
7
-3

1
0
8

8220. Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica.

Vegetación de fisuras de acantilados interiores de naturaleza silícea habitualmente secos. En 
Cantabria se reconoce en los pisos supra y orotemplado de las montañas silíceas del suroeste 
de la región (areniscas y conglomerados principalmente), entre los macizos de Peña Prieta y 
Alto Campoo. Son especialmente habituales especies de los géneros Alchemilla, Murbeckiella, 
Antirrhinum, Bufonia, Dianthus, Draba, Digitalis, Jasione, Saxifraga, Sedum o Silene. Destaca 
además la abundancia de helechos, como Asplenium, Cystopteris o Polypodium.

El hábitat 8220, que no presenta características intrínsecas relevantes, tan solo aparece 
localizado como formación vegetal dominante en la ZEC Río Nansa, más concretamente en 
Peña Bejo aguas abajo de la presa de La Cohilla. Como en el caso del resto de hábitats 
asociados a roquedos, su extensión no se ha evaluado debido a que no se ha podido 
establecer un umbral adecuado para su valoración. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se valora favorablemente, 
considerándose un hábitat no vulnerable. Por lo tanto, tras integrar estos indicadores el estado 
de este hábitat se califica favorablemente. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

9120. Hayedos oligotróficos.

Hayedos puros (Fagus sylvatica) o mixtos desarrollados mayoritariamente sobre suelos ácidos 
y pobres no muy profundos. Altitudinalmente, ocupan una banda entre 500 y 1600 metros, 
contactando hacia los pisos inferiores con robledales de Quercus robur o Q. pyrenaica y hacia 
los superiores con  abedulares (Betula alba) y enebrales subalpinos. Estos bosques crean un 
ambiente umbrío, motivo por el cual el sotobosque es reducido salvo en las zonas de borde. 
Entre las especies leñosas cabe citar Ilex aquifolium, Taxus baccata, menos común, o 
Vaccinium myrtillus, y entre las herbáceas, Blechnum spicant, Teucrium scorodonia,
Deschampsia flexuosa o Pteridium aquilinum.

No presenta características inherentes de consideración y aparece como formación dominante 
en zonas de cabecera de las ZECs Río Deva, Río Nansa, Río Saja, Río Pas y Río Asón. Su 
extensión no se ha evaluado debido a que no se ha podido establecer un umbral adecuado 
para su valoración. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se considera favorable en todas los 
lugares donde se ha cartografiado como formación dominante, excepto en la cabecera del 
Saja. Este hábitat se considera vulnerable en las cabeceras del Saja y del Deva y no vulnerable 
en el resto de localidades en las que aparece. Por lo tanto su estado de conservación sólo se 
evalúa como insuficiente en la cabecera del Saja, aguas arriba de la confluencia con el Argoza. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

9180*. Bosques caducifolios mixtos de laderas abruptas. 

Son bosques mixtos de especies secundarias (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus 
glabra, Tilia cordata) de pedregales de cantos gruesos, laderas rocosas y coluviones gruesos 
de laderas, particularmente en sustratos calcáreos, pero también en silíceos, situados 
frecuentemente en desfiladeros, cañones, barrancos y pies de cantil generalmente dominados 
por tilos (Tilia cordata, T. platyphyllos; subalianza Tilio-Acerenion).

Se trata de un hábitat prioritario que tan solo aparece localizado como formación vegetal 
dominante en la ZEC Río Deva, concretamente en el tramo del Desfiladero de La Hermida. Su 
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extensión no se ha evaluado debido a que no se ha podido establecer un umbral adecuado 
para su valoración. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se valoran favorablemente en la 
localidad indicada, donde este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones 
antrópicas, por lo que se considera en un estado favorable en riesgo. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE EN RIESGO. 

91E0*. Alisedas. 

Bosques de ribera de aliso común (Alnus glutinosa), aliso gris (Alnus incana), alóctono en 
Cantabria, fresno (Fraxinus excelsior) y sauces de porte arbóreo, principalmente sauce blanco 
(Salix alba). Estos bosques se desarrollan en suelos pesados, generalmente ricos en depósitos 
aluviales, periódicamente inundados por las crecidas del cauce fluvial, aunque bien drenados y 
aireados durante el estiaje. De forma general, las alisedas son formaciones vegetales 
localizadas junto al cauce, formando la primera banda de vegetación que soporta las avenidas 
fluviales. Sin embargo, las características naturales del aliso, que no tolera grandes cambios en 
el nivel freático y requiere un nivel constante de humedad, favorece que en los cauces fluviales 
de mayor torrencialidad y lechos de cantos, las alisedas sean sustituidas por saucedas. 

Este hábitat cuenta con un elevado valor intrínseco, debido a que además de ser un hábitat 
prioritario, también se considera frágil. El hábitat 91E0* aparece como formación dominante en 
todos las ZECs fluviales de Cantabria excepto en el Río Camesa. Su extensión se considera 
favorable en la práctica totalidad de los lugares en los que aparece. Sin embargo, su 
estructura, composición y funcionalidad se consideran insuficiente en 11 de estas 
localizaciones, considerándose vulnerable a las presiones antrópicas existentes en el medio. 

Tras la integración de todos los indicadores el estado de conservación se considera insuficiente 
en diversas zonas de todas las ZECs excepto en los ríos Deva y Saja. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera INSUFICIENTE. 

9230. Rebollares. 

Son bosques fundamentalmente silicícolas que se desarrollan entre los 400 y los 1600 metros 
de altitud dominados por el rebollo (Quercus pyrenaica), a veces acompañado de Q. robur,
característicos de áreas con relativamente baja precipitación, en las zonas de cierta influencia 
marítima o el interior de las montañas oro-cantábricas. El estrato arbóreo corre casi en 
exclusiva a cargo del rebollo, que a menudo desempeña también un papel arbustivo y 
subarbustivo, en virtud de la gran capacidad para emitir estolones que tiene. El estrato 
herbáceo es con frecuencia relativamente rico, gracias a la capacidad de la hojarasca de Q. 
pyrenaica de neutralizar los suelos ácidos. 

No presenta características inherentes de consideración, apareciendo como formación 
dominante en las ZECs Río Deva, Río Saja, Río Camesa y Río y Embalse del Ebro, donde su 
extensión se considera insuficiente en 6 localidades. Además, en las ZECs Río Nansa, Río 
Pas, Río Miera y Río Asón este hábitat está ausente aunque debería aparecer en varias zonas 
favorables, por lo que en éstas la extensión de este hábitat también se ha evaluado como 
insuficiente.  

Su estructura, composición y funcionalidad es favorable y se considera vulnerable en tres 
tramos del río Deva y en uno del río Saja. El hábitat 9230 se valora como insuficiente en la gran 
mayoría de ZECs, siendo el río Deva el único que no cuenta con unidades de valoración en las 
que el valor sea insuficiente. 
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La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera INSUFICIENTE. 

9240. Quejigales. 

Bosques dominados por el quejigo (Quercus faginea subsp. Faginea) desarrollados en 
sustratos eutrofos. Presentan unas características parecidas a las de los rebollares en cuanto a 
sus exigencias climáticas, tolerando incluso zonas con relativamente pocas precipitaciones 
(ombroclima seco superior). El estrato arboreo suele ser monoespecifico, pero a veces es mas 
complejo, con Acer o Sorbus. En la orla aparecen Viburnum, Crataegus monogyna, o Ligustrum 
vulgare, y en el estrato herbaceo predomina Brachypodium.

El hábitat 9240, que se considera relicto, únicamente aparece como formación dominante en la 
ZEC Río y Embalse del Ebro, concretamente en el tramo medio del río Hijar y en el último 
tramo del río Ebro en su recorrido por Cantabria, donde su extensión no se ha evaluado debido 
a que no se ha podido establecer un umbral adecuado para su valoración. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat se valora favorablemente en estas 
zonas, donde este hábitat se considera no vulnerable a las presiones presentes en el medio. La 
integración de estos indicadores muestra que el valor extrínseco del hábitat 9240 es favorable 
en las 2 zonas en las que aparece como formación dominante. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

9260. Castañares.

Bosques dominados por el castaño (Castanea sativa) procedentes de plantaciones antiguas y 
con regeneración natural o seminatural, tanto del castaño como de sus especies 
acompañantes. Se desarrollan sobre sustratos no encharcados, tanto calcáreos como silíceos, 
exigiendo un ombroclima al menos subhúmedo. Frecuentemente alcanzan una estructura 
madura, y suelen estar presentes ejemplares con muchos años de antigüedad. En el ambiente 
frondoso y sombrío que crean, casi comparable al del hayedo, está presente un estrato 
herbáceo que suele ser similar al del bosque al que están suplantando, motivo por el cual los 
castañares a menudo se consideran facies de origen antrópico de dichos bosques. 

Carece de características intrínsecas consideración y  aparece como formación vegetal 
dominante en las ZEC Río Nansa, Río Saja, Río Miera y Río Asón. En estos lugares su 
extensión no se ha evaluado debido a que no se ha podido establecer un umbral adecuado 
para su valoración. 

Sin embargo, su estructura, composición y funcionalidad se considera favorable en todas ellas, 
siendo un hábitat vulnerable a las presiones antrópicas excepto en el río Argoza. Tras integrar 
estos indicadores el valor extrínseco de este hábitat se considera favorable y favorable en 
riesgo.

La evaluación final de su estado de conservación para el conjunto de las ZECs fluviales de 
Cantabria se considera FAVORABLE. 

92A0. Saucedas.

Bosques riparios dominados por diferentes especies de salgueras (género Salix). También 
incluye bosques riparios con varios estratos y donde aparecen especies de varios géneros 
como Populus, Ulmus, Alnus, Hacer, Quercus, Juglans o Fraxinus.
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Este hábitat, que se considera frágil frente a las alteraciones antrópicas del medio, aparece 
como formación dominante en las ZECS Río Pas, Río Camesa y Río y Embalse del Ebro. En 
todas ellas su extensión se considera insuficiente, mientras que su estructura, composición y 
funcionalidad se considera favorable. 

La integración de estos indicadores muestra que el valor extrínseco del hábitat 92A0 es 
insuficiente en todo los lugares en los que se ha evaluado. 

Por lo tanto, la evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de 
Cantabria se considera INSUFICIENTE. 

9340. Encinares cántabro-atlánticos.

Bosques esclerófilos supramediterráneos dominados por la encina Quercus ilex subsp. ilex, y 
sus formas intermedias. Viven en suelos variados, desde el nivel del mar hasta los 600-1200 
metros. Si el ombroclima es seco inferior o semiárido, estos encinares dan paso a matorrales o 
bosques de coníferas de carácter xerófilo, mientras que al aumentar la humedad (a partir de 
ombroclima húmedo) son sustituidos por bosques caducifolios, quedando estos encinares 
confinados en biotopos más o menos rocosos, como comunidades permanentes edafoxerófilas, 
a veces consideradas relictas. 

El hábitat 9340, que se considera relicto, aparece como dominante en las ZECs Río Deva, Río 
Nansa, Río Pas, Río Miera y Río Asón. Su extensión se valora como favorable en la mayor 
parte de ellos, aunque en algunas zonas se considera insuficiente debido a que el hábitat está 
ausente y debería aparecer representado como hábitat dominante. 

La estructura, composición y funcionalidad de este hábitat es favorable en todas las localidades 
en las que se ha evaluado excepto en el tramo bajo del río Tanea. Finalmente este hábitat se 
considera vulnerable a las presiones del medio en la mitad del territorio en el que aparece 
como formación dominante. 

La integración de estos indicadores muestra que el valor extrínseco del hábitat 9340 es 
favorable en la mayoría de los lugares en los que se ha evaluado. 

Por lo tanto, la evaluación final de su estado de conservación en el conjunto de las ZECs 
fluviales de Cantabria se considera FAVORABLE. 

3.2.- ESPECIES. 

En la tabla siguiente se relacionan las especies de interés comunitario incluidas en los 
formularios de declaración de los LICs de los que derivan las nueve ZECs incluidas dentro del 
ámbito del presente Plan de Gestión. 

ESPECIE Deva Nansa Saja Pas Miera Asón Agüera Ebro Camesa

Flora
1420  X X   X X   
1421      X X   
1425  X X   X    
1426 X X X   X X   
1625  X        
1857 X         
1865 X        X 
Invertebrados
1007 X X X X X X X X  
1024         X 
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ESPECIE Deva Nansa Saja Pas Miera Asón Agüera Ebro Camesa

1044 X X X  X     
1061 X   X    X  
1065 X X X   X  X X 
1074 X         
1083 X X X X X X X X X 
1087* X X X X   X X  
1088 X   X      
1092 X X    X  X X 
Peces
1095 X X        
1102      X    
1106 X X  X X X    
1116         X 
1126    X  X X X  
1127        X X 
Mamíferos
1301 X X X X  X  X  
1355 X X X X X   X X 

1420. Culcita macrocarpa.

Helecho de gran porte asociado a ambientes sombríos, húmedos y acidófilos, a menudo en 
ambiente de aliseda hasta los 600 metros de altitud.  

Únicamente se conocen 5 poblaciones en Cantabria, todas ellas en la zona oriental y una 
incluida en la ZEC Río Agüera, aunque no existe información suficiente para determinar el área 
de distribución potencial de la especie en la región, siendo muy posible que haya zonas con 
potencialidad para albergar poblaciones de esta especie en la franja costera y en áreas 
medias-bajas de los valles. Por lo tanto, el área de distribución de esta especie recibe el 
diagnóstico de desconocido. 

Por lo que respecta al tamaño y estructura de las poblaciones también se considera este 
parámetro como desconocido, aunque se conoce que las poblaciones de C. macrocarpa en 
Cantabria están constituidas por pocas colonias, no superando la treintena en ningún caso.  

La principal amenaza de las poblaciones de la especie en Cantabria es la actividad forestal en 
el entorno de las vegas donde crece la especie. Las labores de corta y saca destrozan la parte 
aérea impidiendo la producción de esporas. La apertura de claros en los bosques en los que se 
desarrolla la especie también supone una amenaza para su conservación, puesto que favorece 
el desarrollo de especies más heliófilas como Pteridium aquilinum, las cuales pueden llegar a 
desplazar a C. macrocarpa. El asilvestramiento de especies alóctonas como Canna indica y  
Lantana camara, que se ven favorecidas por la explotación forestal, también puede afectar 
negativamente a la especie. Por lo tanto todas las poblaciones actuales de C. macrocarpa en 
Cantabria se diagnostican como vulnerables. 

Aunque todos los indicios apuntan a que es una especie que se encuentra en serio riesgo de 
desaparición en Cantabria, por lo que se encuentra incluida en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria (en adelante CREA), la inexistencia de datos derivados de 
un seguimiento específico y continuado hace que el estado de conservación de esta especie se 
haya diagnosticado como DESCONOCIDO. 
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1421. Trichomanes speciosum.

Helecho de entre 10 y 40 cm, por lo general asociado a oquedades que se forman en las 
cascadas de arroyos, sobre sustrato silíceo, en ambiente general muy abrigado y húmedo. 

Su distribución conocida en Cantabria se restringe a 10 poblaciones en las cuencas de los ríos 
Agüera, Asón, Pisueña, Besaya, Saja y Escudo, aunque muchas se corresponden con citas de 
la década de los ochenta, por lo que no es posible garantizar que todas las poblaciones 
referidas existan en la actualidad. Al no disponer de información acerca del área de distribución 
potencial en Cantabria ni sobre la tendencia temporal del área de distribución real de la 
especie, este indicador recibe un diagnóstico “desconocido”. 

Las poblaciones de este helecho suelen ser muy pequeñas y además están confinadas a 
hábitats muy concretos, aunque por lo que respecta al tamaño y estructura de las poblaciones 
también se considera este parámetro como desconocido. 

En general se trata de lugares con uso forestal, muchas veces intensivo, lo que provoca 
alteraciones en los cauces por cruces de pistas, talas y roturas del arbolado de ribera. En 
ocasiones se ciegan los pequeños cauces con desechos de las talas, por lo que el riesgo para 
algunas poblaciones es elevado. En la actualidad no hay información suficiente para situar con 
precisión las poblaciones citadas de la especie, por lo que no se puede aplicar la metodología 
de cálculo de la vulnerabilidad hasta que se haya realizado esa tarea. Mientras no se genere 
esa información, el diagnóstico de la vulnerabilidad de las distintas poblaciones de T.
speciosum en Cantabria se considera desconocido. 

Aunque los indicios apuntan a un estado de conservación insuficiente, la inexistencia de datos 
derivados de un seguimiento específico y continuado hace que el estado de conservación de la 
especie se haya diagnosticado como DESCONOCIDO.  

1425*. Dryopteris corleyi.

Helecho endémico de la zona oriental de Asturias y el occidente de Cantabria. Aparece 
asociado a taludes y vaguadas de bosques abiertos, cercanos o junto al litoral. En Cantabria 
vive, sobre todo, en sustratos cuarcíticos. 

La distribución actual de la especie en la región se limita a dos localidades en el Desfiladero de 
La Hermida y en la ría de Tinamayor, por lo que se encuentra presente en la ZEC Río Deva. No 
existe información suficiente para determinar el área que esta especie puede ocupar 
potencialmente en la región, siendo muy posible que haya zonas con potencialidad para 
albergar poblaciones en la franja costera y en áreas medias-bajas de valle, especialmente en 
zonas ocupadas por robledal y bosque mixto éutrofo. Las poblaciones conocidas se reducen a 
escasísimos ejemplares dispersos. Por lo tanto su área de distribución y los parámetros 
poblacionales reciben la calificación de desconocidos. 

D. corleyi es una especie vinculada a medios terrestres y riparios (taludes y vaguadas de 
bosques abiertos), por lo que las alteraciones antrópicas que más amenazan su conservación 
no están estrictamente asociadas a medios acuáticos, sino que se corresponden con aquéllas 
que afectan a los hábitats mencionados, aunque las dos poblaciones conocidas se consideran 
vulnerables. 

Aunque los indicios apuntan a que la especie está gravemente amenazada en la región, por lo 
que se encuentra incluida en el CREA, la inexistencia de datos derivados de un seguimiento 
específico y continuado hace que el estado de conservación de la especie se haya 
diagnosticado como DESCONOCIDO.  
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1426. Woodwardia radicans.

Helecho de gran porte, puede superar los 2 m. de altura y asociado a ambientes muy húmedos 
y sombríos de bosques, barrancos y taludes.  

En Cantabria aparece en los pisos termo y mesotemplado de la franja costera y sierras 
prelitorales, siendo localmente abundante en el extremo oriental. Existen unas 30 poblaciones 
descritas, aunque gran parte de ellas son citas de la década de los 80, por lo que es posible 
que algunas de estas poblaciones no se mantengan en la actualidad. Se ha constatado su 
presencia en las ZECs Río Deva, Río Saja, Río Asón y Río Agüera, aunque se carece de la 
información necesaria para determinar la tendencia temporal del área de distribución de la 
especie en la región. Por lo tanto, el área de distribución de W. radicans en Cantabria recibe un 
diagnóstico de desconocido. 

Por lo que respecta al tamaño y estructura de las poblaciones también se considera este 
parámetro como desconocido, ya que no se cuenta con datos que permitan establecer como 
han evolucionado las poblaciones de la especie.  

Las principales amenazas para la especie derivan de la Explotación forestal, la apertura de 
pistas y las obras en riberas. La actividad forestal, a través de las labores de corta y saca, 
puede destrozar directamente la parte aérea de la planta, impidiendo la producción de esporas. 
Se ha observado que la apertura de claros favorece a especies más heliófilas, como Pteridium
aquilinum que pueden llegara a competir directamente con la especie a proteger. La 
abundancia de vegetación invasora (Baccharis halimifolia o Cortaderia selloana) con capacidad 
de desplazar a W. radicans también supone una amenaza para su conservación.  

La inexistencia de datos derivados de un seguimiento específico y continuado para W. radicans
en Cantabria hacen que el estado de conservación de esta especie se haya diagnosticado 
como DESCONOCIDO.  

1625. Soldanella villosa.

Planta perenne de flor solitaria de forma campanulada de color lila, que constituye un 
endemisco vascocantábrico, distribuyéndose desde los Pirineos occidentales hasta la zona 
central de la Cordillera Cantábrica. Ocupa hábitats de bosques y orlas forestales en corrientes 
de agua, taludes húmedos y manantiales, así como cabeceras fangosas de barrancos, hasta 
unos 600 metros de altitud.  

Existen un total de siete citas de la especie en Cantabria, localizadas en la Sierra del Escudo 
de Cabuérniga y en el límite entre las cuencas de los ríos Asón y Agüera, existiendo una cita 
aislada en el río Pandillo, dentro de la ZEC Río Pas, representada por unos pocos ejemplares 
(entre 25 y 50) de floración irregular, situados en un entorno umbrío muy húmedo junto a 
pequeñas cascadas naturales. No existe información suficiente para determinar el área de 
distribución potencial de la especie en la región, siendo muy posible que haya otras zonas con 
potencialidad para albergar poblaciones, por lo que su área de distribución en Cantabria recibe 
el diagnóstico de desconocido. Idéntica calificación recibe el tamaño y la estructura de las 
poblaciones. 

Las alteraciones que afectan negativamente a S. villosa son variadas, siendo la principal la 
destrucción y fragmentación de los hábitats donde se desarrolla, ya sea por modificación del 
régimen de caudales, por deforestación o por silvicultura, a través de las labores de corta y 
saca, si no se integra la explotación forestal con las medidas de conservación adecuadas. El 
tránsito o alimentación de ganado y la expansión de especies vegetales invasoras son otras de 
las amenazas a las que se puede ver sometida la especie. Sin embargo al no existir 
información suficiente el grado de vulnerabilidad de las distintas poblaciones de Soldanella 
villosa en Cantabria se considera desconocido. 
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Aunque los indicios apuntan a un estado de conservación insuficiente, tal y como se recoge en 
el  CREA, la inexistencia de datos derivados de un seguimiento específico y continuado hace 
que el estado de conservación de esta especie se haya diagnosticado como DESCONOCIDO. 

1857. Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis.

Planta perenne y bulbosa con flores de de color amarillo pálido que habita preferentemente en 
pastos de altura, aunque también en brezales, piornales y claros de bosques, preferentemente 
en prados húmedos y bordes de bosques montanos acidófilos . 

Es una especie rara, que forma poblaciones de alta densidad en los suelos que ocupa. Dichas 
poblaciones son, generalmente, de poca superficie. En Cantabria existen descritas 6 
poblaciones de esta especie, la mayoría de ellas localizadas en zonas de montaña y alta 
montaña (San Glorio, Palombera, Los Tornos). Al no disponer de información acerca del área 
de distribución potencial en Cantabria, ni sobre la tendencia temporal de su área de distribución 
real, este indicador se diagnostica como desconocido. Idéntica calificación recibe el tamaño y la 
estructura de las poblaciones. 

Debido a que esta especie aparece principalmente asociada a zonas de montaña y alta 
montaña, así como a piornales o claros de bosque, las mayores presiones a las que está 
sometida derivan de los incendios o quemas ganaderas, así como del ramoneo y pisoteo 
ejercido por el ganado. Además, sus llamativas flores también pueden ser un reclamo para la 
recolección furtiva de ejemplares. El tránsito de personas también puede perjudicar a las 
poblaciones de la especie, sobre todo si se establecen sendas de tránsito habitual en las zonas 
que cuentan con poblaciones de la especie. Sin embargo al no existir información suficiente el 
grado de vulnerabilidad de las distintas poblaciones en Cantabria se considera desconocido. 

La inexistencia de datos derivados de un seguimiento específico y continuado hace que el 
estado de conservación de esta especie se haya diagnosticado como DESCONOCIDO.  

1865. Narcissus asturiensis.

Endemismo ibérico del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, que en Cantabria 
aparece en praderías de montaña, claros de piornales y, menos frecuentemente, en el interior 
de bosques. formando poblaciones de alta densidad en los suelos que ocupa. 

Existen 12 poblaciones descritas en Cantabria, que se concentran en una franja latitudinal que 
comprende las cotas más altas de la Cordillera Cantábrica y parte de la vertiente meridional 
(San Glorio, Áliva, Brañavieja, Pozazal, Lunada, Peña Lusa). Sin embargo no se dispone de 
información sobre el área de distribución potencial de la especie, ni sobre el tamaño y la 
estructura de sus poblaciones por lo que ambos parámetros se califican como desconocidos. 

Debido a que esta especie aparece principalmente asociada a zonas de montaña y alta 
montaña, así como a piornales o claros de bosque, las mayores presiones a las que está 
sometida derivan de los incendios o quemas ganaderas, así como del ramoneo y pisoteo 
ejercido por el ganado. Además, sus llamativas flores también pueden ser un reclamo para la 
recolección furtiva de ejemplares. El tránsito de personas también puede perjudicar a las 
poblaciones de la especie, sobre todo si se establecen sendas de tránsito habitual en las zonas 
que cuentan con poblaciones de la especie. Sin embargo al no existir información suficiente el 
grado de vulnerabilidad de las distintas poblaciones en Cantabria se considera desconocido. 

La inexistencia de datos derivados de un seguimiento específico y continuado hace que el 
estado de conservación de esta especie se haya diagnosticado como DESCONOCIDO.  
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1007. Elona quimperiana.

Caracol de 20 a 30 milímetros de diámetro con la concha translúcida, de color pardo,  que a lo 
largo de su última vuelta deja ver las manchas negras de la superficie del cuerpo del animal. Es 
una especie atlántica, del oeste europeo, que en ocupa dos áreas discontinúas: por una parte, 
el oeste de la Bretaña francesa, donde es poco común, y por otra el norte de la Península 
Ibérica, desde el País Vasco francés hasta Galicia, donde ocupa hábitats muy variados. 

Actualmente no se dispone de los datos necesarios para conocer el área de distribución real de 
E. quimperiana en Cantabria, aunque se supone que se encuentre ampliamente distribuido, 
pudiendo ocupar la práctica totalidad del territorio regional y, por lo tanto, de su distribución 
potencial.  Se puede concluir que, pese a que existen indicios que apuntan a que su área de 
distribución actual puede mostrar valores cercanos a los de referencia, no se dispone de datos 
suficientes para confirmar esta hipótesis. Igualmente, tampoco se dispone de los datos 
necesarios para evaluar la tendencia temporal que muestra el área de distribución de esta 
especie, tanto en hábitats propios de medios terrestres como en los ligados a medios 
acuáticos. Por lo tanto, el diagnóstico del área de distribución en las ZECs fluviales de 
Cantabria recibe una valoración de desconocido. 

Así mismo, se carece de la información necesaria para determinar el diagnóstico del tamaño de 
las poblaciones de la especie, ni en lo referente al tamaño actual de cada una de ellas ni en 
cuanto a su tendencia temporal, y su estructura poblacional. Por lo tanto, se considera que el 
diagnóstico referido a estas variables es desconocido. 

La presencia de la especie está muy ligada a factores ambientales que actúan a nivel de 
microhábitat, ya que requiere de zonas húmedas, umbrías y generalmente con presencia de 
abundante vegetación atlántica, aunque como se ha comentado con anterioridad, su área de 
distribución pudiera estar sesgada con respecto a la distribución real que la especie muestra en 
Cantabria. Por ello las poblaciones de esta especie asociadas a los ecosistemas acuáticos de 
Cantabria se consideran no vulnerables frente a las presiones antrópicas de su entorno. 

Tras los resultados expuestos, se considera que el estado de conservación de Elona 
quimperiana en las ZECs fluviales de Cantabria es DESCONOCIDO. 

1024. Geomalacus maculosus.

Babosa de tamaño grande que puede alcanzar 120 mm. de longitud en extensión, aunque su 
longitud normal es de 70-80 mm. Existen dos variedades de color: una grisácea con manchas 
blanquecinas y otra de color verdoso con manchas amarillentas. 

En Cantabria se ha detectado en las cabeceras del Deva, Saja y Asón, asociada a la presencia 
de líquenes de los que se alimenta, ya sea en brezales húmedos o en bosques de hoja caduca, 
generalmente hayedos y castañares, siempre cercana a cursos de agua. Debido a la escasa 
información de la que se dispone para establecer el área de distribución actual de la especie, 
así como para valorar su tendencia temporal, tanto en hábitats terrestres como en los hábitats 
más ligados a medios acuáticos, el diagnóstico del área de distribución de G. maculosus recibe 
un resultado de desconocido.   

De igual manera, y al no disponer de la información necesaria para determinar el diagnóstico 
del tamaño y la estructura de las poblaciones, este parámetros se considera desconocido. 

El área de distribución conocida de la especie parece estar sesgada con respecto a su 
distribución real, quedando ésta infra-representada. Debido a la escasa representatividad del 
área tratada con respecto a la posible distribución real de la especie en Cantabria, los 
resultados que se aportan en este punto se deben tomar con precaución. Teniendo en cuenta 
esta premisa, las poblaciones de G. maculosus se determinan no vulnerables frente a las 
presiones antrópicas. 
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Por todo ello las poblaciones de G. maculosus en las ZECs fluviales de Cantabria, pese a estar 
catalogadas como vulnerables en el CREA, reciben una valoración de su estado de 
conservación como DESCONOCIDO. 

1044. Coenagrion mercuriale.

Caballito del diablo de pequeño tamaño (27 a 33 mm de longitud total) de color azul celeste con 
manchas negras. En la Cornisa Cantábrica resulta una especie bastante frecuente y algo 
abundante. Habita cursos de agua poco caudalosos, arroyos o canales de riego entre prados y 
aguas estancadas permanentes, eutróficas, soleadas, extensas y con vegetación acuática bien 
desarrollada. 

En Cantabria únicamente existen 4 citas de la especie (Solares, Escalante, Muñorrodero, 
Cayón), aunque dadas las características geográficas de Cantabria y dado que el tipo de 
hábitat reproductivo de este odonato es muy común en la región, se tiene la certeza de que la 
distribución de esta especie es mucho mayor que la conocida. Sin embargo. debido a la escasa 
información de la que se dispone para establecer el área de distribución actual de la especie, 
para valorar su tendencia temporal, así como para determinar el tamaño y estructura de sus 
poblaciones, tanto en hábitats terrestres como en los hábitats más ligados a medios acuáticos, 
el diagnóstico de su área de distribución y de su situación poblacional recibe la consideración 
de desconocido.   

El área de distribución conocida de la especie parece estar infra-representada, por lo que, 
aunque se debe tomar con precaución esta consideración, la vulnerabilidad de sus poblaciones 
frente a factores antrópicos se determina como no existente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las poblaciones de C. mercuriale en las ZECs fluviales de 
Cantabria reciben una valoración de su estado de conservación como DESCONOCIDO. 

1061. Maculinea nausithous.

Mariposa de unos 4 cm. de envergadura alar azul brillante con una banda de color castaño, 
vinculada a prados húmedos entre 1000 y 1400 m. de altitud con presencia de la rosácea 
Sanguisorbis officinalis, de la que se alimentan sus orugas. Después de la tercera muda se 
asocia con hormigas del género Myrmeca, que la introducen en su hormiguero, donde come 
larvas de hormiga. Inverna como oruga de cuarto periodo, volando desde primeros de julio a 
mitad de agosto, en altitudes comprendidas entre los 1.100 y 1.400 m. 

Existen únicamente 10 citas en España de las que 3 se localizan en Cantabria (San Glorio, 
Pido y Potes), aunque actualmente no se dispone de ningún censo, ni muestreo específico 
para la especie, mediante el cual poder establecer su área de distribución, por lo que este 
indicador, al igual que el tamaño y la estructura poblacional, se valora como desconocido. 

Las poblaciones de esta especie son muy reducidas, teniendo de varias decenas a unos pocos 
cientos de individuos. Su abundancia está fuertemente condicionada por la presencia de nidos 
de la hormiga hospedadora y para que las poblaciones se mantengan es necesaria la 
presencia de las hormigas hospedadoras en densidades suficientes, lo que complica aún más 
la situación desde el punto de vista de su conservación, ya que las hormigas tienen 
requerimientos ecológicos muy precisos que se suman a los de la mariposa. Debido a la 
naturaleza terrestre de esta especie, las presiones antrópicas no son muy determinantes a la 
hora establecer la vulnerabilidad de M. nausithous, aunque vendrían derivadas de la pérdida de 
hábitat y la intensificación de las prácticas agrícolas y ganaderas, aunque debido a la 
inexistencia de datos la vulnerabilidad de sus poblaciones frente a las presiones consideradas 
se ha diagnosticado desconocida. 

Aunque todos los indicios apuntan a que es una especie que se encuentra en serio riesgo en 
Cantabria, por lo que se encuentra incluida en el CREA, la inexistencia de datos derivados de 
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un seguimiento específico y continuado hace que el estado de conservación de esta especie se 
haya diagnosticado como DESCONOCIDO. 

1065. Euphydryas aurina.

Mariposa de 30 a 46 mm de envergadura alar de color leonado-rojizo con una trama negra a 
menudo densa. Prefiere lugares húmedos, cubiertos de vegetación, no cultivados y cálidos, 
cercanos al agua con abundante presencia de madreselva (genero Lonicera) de la que se 
alimentan preferentemente, sobre calizas o helechales y praderas lindantes con bosques, 
sobre todo robledales y encinares bien formados, sobre setos o en áreas pantanosas. 

Se trata de una especie común y muy abundante en la mayor parte de Cantabria. Pese a estas 
referencias, debido a la inexistencia de datos concretos, el diagnóstico del área de distribución 
de E. aurinia en Cantabria recibe un resultado de desconocido. 

El comportamiento de las poblaciones de E. aurinia es muy particular, ya que el tamaño de sus 
poblaciones muestra fuertes fluctuaciones temporales, sin que a priori, respondan a cambios 
en las condiciones ambientales, aunque la tendencia de la población parece ser estable y no se 
encuentra en disminución. Sin embargo, debido a la inexistencia de datos, la dinámica 
poblacional y estructura de las poblaciones se ha diagnosticado como desconocido. 

Aunque debido a la inexistencia de datos que reflejen la distribución actual de la especie, la 
vulnerabilidad de sus poblaciones frente a las presiones consideradas se ha diagnosticado 
como desconocida, se considera que es una especie que no está en peligro, ya que es muy 
abundante en Cantabria y en el resto de España. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las poblaciones de E. aurinia en las ZECs fluviales de 
Cantabria reciben una valoración de su estado de conservación como DESCONOCIDO. 

1074. Eriogaster catax.

Mariposa nocturna de 30 a 45 mm. de envergadura alar, de color pardo y ocre con un punto 
blanco muy nítido en posición anterior. Sus orugas se alimentan generalmente de Crataegus 
oxyacatha, aunque también lo hacen de Prunus spinosa, Betula spp., Quercus spp. y Salix spp.

En Cantabria tan sólo se cuenta con citas de la especie en Fuente Dé y en el puerto de 
Pozazal y la especie parece estar vinculada a hábitats de montaña y alta montaña. Debido a la 
inexistencia de datos que permitan definir el área de distribución de esta especie en la región, 
el diagnóstico de este indicador del estado de conservación recibe un resultado de 
desconocido. 

Por lo que respecta al tamaño y estructura poblacionales, actualmente no se dispone de la 
información necesaria para determinar su diagnóstico, por lo que ambos parámetros se 
consideran desconocidos. 

Asimismo, debido a la inexistencia de datos que reflejen la distribución actual de la especie, la 
vulnerabilidad de sus poblaciones frente a las presiones consideradas se ha diagnosticado 
“desconocida”. 

Por todo ello las poblaciones de E. catax en las ZECs fluviales de Cantabria reciben una 
valoración de su estado de conservación como DESCONOCIDO. 

1083. Lucanus cervus.

Coleóptero muy característico y conocido, de color negro rojizo, con mandíbulas muy 
desarrolladas y características y un dimorfismo sexual acusado, constituyendo sin duda el 
insecto más conocido de nuestra fauna. Aunque se cita como fitohuésped principal a las 
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especies del género Quercus, también se ha registrado el desarrollo de esta especie sobre 
frondosas de los géneros Fraxinus, Salix, Fagus, Corylus, Acer, Castanea, incluso sobre 
coníferas del género Pinus. 

Actualmente no existe ningún estudio que aporte información precisa y actualizada para definir 
el área de distribución en Cantabria, tanto en lo referente a su distribución en hábitats ligados a 
medios acuáticos, como en hábitats puramente terrestres. Sin embargo, es una especie muy 
frecuente que parece estar presente en toda la región y que se vincula tanto a bosques de 
frondosas (incluidos los de zonas riparias), como a zonas más abiertas, incluyendo en 
ocasiones áreas urbanas, por lo que su área de distribución potencial en la región parece ser 
muy amplia. Pese a esta posible abundancia, la falta de datos sistemáticos y concretos hace 
que este indicador del estado de conservación reciba un diagnóstico de desconocido. 

Tampoco se dispone de datos para evaluar los indicadores correspondientes con la estructura 
poblacional y el tamaño de sus poblaciones, por lo que ambos parámetros reciben la 
calificación de desconocidos. 

Debido a la naturaleza terrestre de L. cervus, las presiones antrópicas consideradas que 
afectan a los ecosistemas acuáticos, no son muy determinantes a la hora de establecer la 
vulnerabilidad de esta especie, por lo que habría que considerar las presiones propias del 
medio terrestre, entre las que destacan: la pérdida de superficie forestal (especialmente de 
quercíneas), la quema y limpieza de zonas forestales, así como los cambios en los usos del 
suelo. 

Tras los resultados expuestos, se considera que el estado de conservación de L. cervus en 
Cantabria es DESCONOCIDO. 

1087*. Rosalia alpina.

Escarabajo longicorne que puede alcanzar los 4 cm. de longitud, con el cuerpo cubierto de una 
pubescencia tupida de color gris azulado con tres manchas negras en cada élitro. Se trata de 
una especie xilófaga estrechamente ligada al género Fagus, sobre el que mayoritariamente se 
desarrollan sus fases larvarias, aunque también pueden aparecer en otras frondosas de los 
géneros Salix, Juglans, Quercus, Tilia, Carpinus, Fraxinus, Castanea y Pyrus, aunque siempre, 
dentro del área de distribución del hayedo. 

No se dispone de la información necesaria para poder evaluar el área de distribución en 
Cantabria, tanto en lo referente a su distribución en hábitats ligados a medios acuáticos, como 
en hábitats puramente terrestres, por lo que se considera desconocido, aunque existe 
constancia de su presencia en hayedos cercanos a Cosgaya, Peña Remoña, Fuente Dé, 
Ruente y Ucieda. 

Tampoco se dispone de datos para evaluar los indicadores correspondientes con la estructura 
poblacional y el tamaño de sus poblaciones, por lo que ambos parámetros reciben la 
calificación de desconocidos. 

Debido a la naturaleza terrestre de R. alpina, las presiones antrópicas consideradas que 
afectan a los ecosistemas acuáticos, no son muy determinantes a la hora de establecer la 
vulnerabilidad de esta especie, por lo que habría que considerar las presiones propias del 
medio terrestre, entre las que destacan: la pérdida de superficie de hayedos maduros, la 
quema y limpieza de zonas forestales, así como los cambios en los usos del suelo. 

Por todo ello las poblaciones de R. alpina en las ZECs fluviales de Cantabria, pese a estar 
catalogadas como vulnerables en el CREA, reciben una valoración de su estado de 
conservación como DESCONOCIDO. 
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1088. Cerambix cerdo.

Escarabajo longicorne de hasta 5 cm. de longitud, de color general negro brillante, con el tercio 
apical de los élitros de color castaño rojizo, que se hace progresivamente más claro hacia el 
extremo posterior. Dimorfismo sexual claro que afecta principalmente a la longitud de las 
antenas, siendo éstas más largas en los machos. Esta especie se encuentra fuertemente 
ligada a la presencia de especies del género Quercus, fundamentalmente Q. robur y Q. ilex, 
aunque también aparece en bosques dominados por otras frondosas y en pies de árboles 
aislados, incluso en ambientes muy antropizados.  

No existe ningún estudio que aporte información precisa sobre la localización de las 
poblaciones de la especie en Cantabria, por lo que resulta imposible determinar su área de 
distribución, sin embargo, se sabe que en Cantabria es una especie relativamente frecuente en 
la franja costera, existiendo numerosas citas por toda la región y apareciendo con menor 
frecuencia en el interior de la región. Por ello, y pese a que se considera una especie muy 
abundante en la región, la falta de datos sistemáticos y concretos hacen que el indicador de su 
área de distribución reciba la calificación de desconocido. 

Se carece también de información para poder evaluar el tamaño de sus poblaciones y la 
estructura de las mismas, por lo que ambos indicadores se califican como desconocidos. 

Por lo que respecta a las presiones antrópicas se considera que el grado de vulnerabilidad de 
la especie es desconocido, aunque puede estar sometida a presiones propias del medio 
terrestre, entre las que destaca la pérdida de superficie forestal (especialmente de quercíneas), 
la quema y limpieza de zonas forestales, así como los cambios en los usos del suelo. 

Con los datos valorados las poblaciones de C. cerdo en las ZECs fluviales de Cantabria 
reciben una valoración de su estado de conservación como DESCONOCIDO. 

1092. Austrapotamobius pallipes.

El cangrejo de río es la única especie europea de cangrejo dulceacuícola presente en la 
Península Ibérica. El cangrejo de río ha sufrido una descenso muy significativo en su 
distribución y abundancia en las últimas décadas debido a la destrucción de su hábitat, la 
contaminación de las masas de agua donde vive, la sobrepesca y, muy especialmente, a la 
introducción de otras especies de cangrejos alóctonos. 

La especie ocupa típicamente cursos fluviales estrechos, de hasta 1.25 metros de profundidad, 
aunque también se desarrolla en arroyos muy someros (a partir de 5 cm.) y pozos fluviales 
relativamente profundos (2,5 m.). Típicamente prefieren hábitats crípticos debajo de rocas o 
troncos sumergidos, raíces de árboles, algas y macrófitos.  

En Cantabria se conocen 64 poblaciones que ocupan un total de 63.4 kilómetros, que apenas 
supone el 3 % del área de distribución potencial calculada para la especie,  por lo que este 
indicador recibe una valoración de insuficiente para esta especie en el conjunto de la región. 

Para evaluar el tamaño de las poblaciones de cangrejo se ha considerado la densidad 
individuos de cada una de ellas. Aplicando este criterio se obtiene que todas las poblaciones 
caracterizadas obtuvieron una evaluación favorable respecto a esta variable poblacional, ya 
que todas contaron con densidades superiores a los 0,2 individuos/m2. Por otro lado, la gran 
mayoría de las poblaciones presentan una estructura de edades y sexos considerada 
favorable, con una presencia de al menos un 40% de juveniles (individuos de menos de 3 años 
de edad) y una ratio de sexos de 1:1. 

Una vez evaluado el tamaño de las poblaciones y las 2 variables correspondientes a su 
estructura, se considera que las 3 variables deben recibir una valoración favorable para que el 
diagnóstico del tamaño y la estructura de una determinada población se evalúe 
favorablemente, por lo cual el diagnóstico global para este indicador es insuficiente. 
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La principal presión que soportan las poblaciones de A. pallipes en Cantabria es la presencia 
de las otras dos especies introducidas de cangrejo (Procambarus clarkii y Pacifastacus 
leniusculus), y que la especie autóctona no puede coexistir con ninguna de las introducidas, 
debido fundamentalmente a que éstas son portadoras del hongo Aphanomyces astaci,
causante de la afanomicosis, enfermedad que ha producido la desaparición de la mayoría de 
las poblaciones de A. pallipes en España y Europa. Así, se han clasificando como vulnerables 
todas las poblaciones de cangrejo autóctono que se encuentran a una distancia inferior a 4 km. 
de una población de cangrejo introducido, ya sea en un mismo cauce o en cauces conectados 
entre sí. Tras aplicar los criterios mencionados se ha obtenido que, de las 68 poblaciones de A.
pallipes que aparecen en Cantabria, 23 se muestran vulnerables frente a las presiones 
antrópicas que aparecen en el medio, lo que supone un 34% del total de las poblaciones y 
representa más del 55% del área que ocupa la especie en la región. Debido a que muchas de 
las poblaciones inventariadas se sitúan en cursos de agua de escasa entidad, no se ha podido 
determinar adecuadamente su vulnerabilidad, ya que el inventario de presiones en este tipo de 
cuerpos de agua es ciertamente insuficiente. Por lo tanto, parece que el área de las 
poblaciones vulnerables podría superar el 60% del área total de la especie, por lo que se 
consideraría que la especie en Cantabria se muestra vulnerable frente a las presiones 
antrópicas. 

Todos los indicios apuntan a que la especie está amenazada en la región, por lo que se 
encuentra incluida en el CREA con la categoría de vulnerable, y justifica que el estado de 
conservación de la especie en las ZECs fluviales de Cantabria se haya diagnosticado como 
INSUFICIENTE.  

1095. Petromyzon marinus.

La lamprea marina es un migrador anádromo, parásitos hematófago de otros peces y 
mamíferos. La estructura del cuerpo es alargada y de forma anguiliforme. Su boca posee la 
forma de un disco oral succionador, rodeado de fuertes dientes córneos que les sirven para 
fijarse con firmeza a sus presas. Carecen de escamas y de aletas pares, con dos aletas 
dorsales situadas en la parte posterior del cuerpo y una pequeña aleta caudal. A diferencia de 
la mayor parte de los peces carecen de opérculos y las aberturas branquiales se limitan a 
sietes pares de hendiduras dispuestas en filas a ambos lados de la cabeza. Pueden alcanzar 
tamaños cercanos al metro y pesos superiores a los dos kilos, aunque la talla normal en los 
adultos se encuentra en torno a los 50 cm. Las larvas presentan coloraciones grises más claras 
en el vientre, mientras que los adultos presentan tonos más oscuros, marrones y grises, con 
numerosas motas negras, que cambia a tonos dorados e incluso naranjas durante el desove. 

La distribución actual de la lamprea marina en Cantabria se limita al río Deva, aunque ha 
desaparecido recientemente del río Nansa y se detectan entradas esporádicas de 
reproductores otros ríos como el Asón o el Pas. La especie ocupa un área de distribución de 25 
km. de curso fluvial, correspondientes al tramo bajo del Deva desde Urdón hasta su 
desembocadura en Tinamayor. Esta ocupación representa apenas el 5% de los 558 km. que 
comprende su área de distribución potencial en la región. Esta circunstancia unida a la reciente 
desaparición de la especie en la cuenca del Nansa, donde no se constata su presencia desde 
2004, hacen que la reducción del área de distribución de la especie en Cantabria sea muy 
alarmante y parece que, lejos de haberse estabilizado, sigue contrayéndose, por lo que recibe 
la valoración de insuficiente.  

Actualmente no se dispone de la información necesaria para determinar el diagnóstico del 
tamaño de las poblaciones de P. marinus, ni en lo referente al tamaño actual de cada una de 
ellas, ni en cuanto a su tendencia temporal. Por lo tanto, se considera que el diagnóstico 
referido al tamaño de sus poblaciones es desconocido. 

Por lo que respecta a la estructura de la población únicamente se tienen datos 
correspondientes a la densidad de larvas presente, que con 26 individuos/m2 se considera 
favorable. Por el contrario no se dispone de datos para valorar la estructura de edades ni la 
fecundidad de las hembras, parámetros ambos que se califican como desconocidos. 
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La alteración de las graveras, mediante canalizaciones y dragados, supone uno de los 
principales impactos para la especie. Las zonas de grava fina y arena, imprescindibles para el 
desarrollo de las fases juveniles de la especie, que normalmente son poco apreciadas como 
hábitat para los peces, son con frecuencia alteradas o eliminadas en muchos de los procesos 
de dragado y canalización de nuestros cauces. La presencia de obstáculos infranquables para 
la especie supone otra fuente de alteración notable ya que impiden el acceso de los adultos a 
las áreas propicias para la freza. La población de la especie en el Deva se considera 
vulnerable, ya que el 66% de cauce que ocupa esta población (16,5 km.) se ve afectado por 
presiones antrópicas frente a las que esta especie se muestra sensible o muy sensible. 

Todos los indicios apuntan a que la especie se encuentra fuertemente amenazada en la región, 
por lo que se encuentra incluida en el CREA con la categoría de vulnerable, y se considera que 
el estado de conservación de la especie en las ZECs fluviales de Cantabria es INSUFICIENTE.  

1096. Lampetra planeri.

La lamprea de arroyo es una especie de lamprea no migradora ni hematófaga, cuyas fases 
larvarias tienen una alimentación filtradora, mientras que los adultos no se alimentan. Prefiere 
tramos fluviales de corriente lenta a moderada con abundantes lechos de arena y grava donde 
permanecen enterradas las fases juveniles. 

En España únicamente se conocen dos poblaciones. Una en el río Olabidea, en Navarra y otra 
en el tramo medio y bajo del Deva, localizada en 2011 aguas abajo de La Hermida. Esta 
descripción tan reciente hace que no existan datos de tamaño poblacional, estructura, área de 
distribución o vulnerabilidad, además de no estar contemplada en los formularios de 
declaración de los LICs de Cantabria. Sin embargo su carácter de especie prioritaria hacía 
recomendable su inclusión en el presente Plan de Gestión. 

Se han descrito como principales factores de amenaza para la especie  la destrucción de 
frezaderos por canalización de su hábitat y la contaminación agrícola y urbana. 

Por lo tanto el estado de conservación de las poblaciones de L. planeri en las ZECs fluviales de 
Cantabria recibe una valoración de DESCONOCIDO. 

1102. Alosa alosa.

El sábalo es un pez migrador anádromo de talla media, alrededor de los 50 cm. en los adultos y 
1.5 kilos de peso. Cuerpo fusiforme y comprimido lateralmente con una marcada curvatura 
dorsal, de color plateado muy vivo. No presentan dimorfismo sexual acusado. 

En Cantabria se distribuye por las cuencas de los ríos Pas, Miera, Asón y Agüera, ocupando un 
área de distribución de 47 km. lo que representa únicamente el 10 % de su distribución 
potencial. Además en todos los cursos fluviales en los que está presente su distribución se ve 
limitada por la presencia de obstáculos infranqueables de origen antrópico. Por lo tanto este 
indicador recibe una valoración de insuficiente para el conjunto de la región.  

Por lo que respecta a la estructura de la población se carece de datos relativos al reclutamiento 
y a la proporción de sexos por lo que este indicador se evalúa como desconocido. 

La principal fuente de alteración de las poblaciones cántabras lo constituyen las barreras a la 
migración. Cuando hablamos de barreras físicas no debemos pensar solamente en presas y 
azudes, ya que alteraciones de la velocidad de la corriente (demasiado lenta o demasiado 
rápida) o de la profundidad pueden imposibilitar el ascenso de los reproductores de la misma 
manera que una presa infranqueable. En este sentido se debe de tener en cuenta la escasa 
capacidad de remonte y franqueo de la especie en comparación con la de otros migradores 
anádromos de nuestros ríos, ya que es muy frecuente la existencia de pasos para peces y 
escalas que la especie es incapaz de remontar. Así en Cantabria, el límite accesible para la 
especie en los ríos en los que está presente lo constituyen obstáculos artificiales que, a pesar 
de poseer escala, los ejemplares de la especie son incapaces de remontar. Así se considera 
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que todas las poblaciones de A. alosa en Cantabria son vulnerables frente a las presiones 
antrópicas. De todas, la localizada en el Miera es la menos vulnerable, pero también es la que 
dispone de una menor longitud fluvial. En conjunto las poblaciones de la especie se muestran 
vulnerables en el 80% de la longitud fluvial que ocupan en Cantabria. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera INSUFICIENTE. 

1106. Salmo salar.

El salmón es un migrador anádromo de gran talla (hasta 1.20 m de longitud furcal y más de 18 
Kg. de peso). Presenta al igual que el resto de salmónidos, una aleta adiposa en posición 
dorsal, entre las aletas dorsal y caudal. Las aletas pélvicas están en posición abdominal. 

En Cantabria existen poblaciones de la especie en los ríos Asón, Pas, Nansa y Deva, y más 
reducidas en el Agüera, Miera y Saja-Besaya. En todas estas cuencas la especie ocupa un 
área de distribución de 238 km. frente a los 558 de distribución potencial en la región. Esto 
indica que, en la actualidad, el área de distribución de la especie en Cantabria se ha contraído 
casi un 60% con respecto a su área de distribución potencial o de referencia, por lo que este 
indicador recibe una valoración insuficiente para el global de Cantabria. De las poblaciones 
actuales, se considera que las correspondientes a las cuencas del Asón, Deva y Pas presentan 
un área de distribución favorable. Por el contrario, el área de distribución de las poblaciones de 
las cuencas del Nansa, Saja-Besaya, Miera y Agüera, se considera insuficiente.  

Para evaluar el tamaño de las poblaciones se han utilizado los datos de capturas por pesca 
deportiva, que constituyen el único indicador fiable. La única cuenca donde el promedio de 
capturas se ha incrementado en la última década ha sido la del Deva, por lo que esta variable 
se ha evaluado como insuficiente en todas las poblaciones de Cantabria. 

Por lo que respecta a la estructura de las poblaciones, los tres indicadores seleccionados (ratio 
de individuos de un año de edad marina, razón de sexos en la población reproductora y 
densidad de juveniles en las áreas de freza), ninguna recibe una valoración favorable, ya que 
todas presentan una o más variables evaluadas como insuficiente. Por lo tanto, la valoración 
del tamaño y estructura de las poblaciones recibe una valoración de insuficiente. 

Todas las poblaciones de salmón atlántico en Cantabria se consideran vulnerables frente a las 
presiones antrópicas, principalmente las originadas por presencia de barreras que impiden o 
dificultan la migración, alteraciones de los cauces, por detracción de caudal y por sobrepesca.  

Todos los indicios apuntan a que la especie se encuentra cuando menos en riesgo en la región, 
valorándose que el estado de conservación de la especie en las ZECs fluviales de Cantabria 
como INSUFICIENTE.  

1116. Pseudochondrostoma duriense.

La boga del Duero es un ciprínido de talla grande, que puede superar los 50 cm de longitud 
furcal. El cuerpo es más alargado que el de otras especies de ciprínidos. Se trata de un 
endemismo de la cuenca del Duero. 

El área de distribución actual de la especie en Cantabria no se puede determinar con exactitud, 
ya que, aunque existen citas de la especie en el río Camesa y sus tributarios, las últimas 
prospecciones realizadas arrojan resultados negativos. Por lo tanto, en el presente diagnóstico 
se considera que la especie no está presente en la cuenca del Camesa en Cantabria, debido a 
la falta de datos que garanticen su presencia en los últimos años. De este modo, el área de 
distribución de la especie en la región recibe un diagnóstico de insuficiente. 

Por lo que respecta a la valoración del tamaño y estructura de la población, los resultados 
negativos de los muestreos de los últimos años hacen que el tamaño de la población reciba la 
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calificación de insuficiente, mientras que la falta de datos sobre la especie hace que el 
reclutamiento y la proporción de sexos reciban la valoración de desconocidos. 

La red hidrográfica del Camesa en Cantabria está compuesta por 36 km. de cauces fluviales, 
de los que 7 km. están afectados por alteraciones frente a las que P. duriense se muestra muy 
sensible y tan sólo 1 km. por alteraciones frente a las que la especie se muestra sensible 
(2,7%). Por lo tanto, se considera que la especie se mostraría no vulnerable frente a las 
alteraciones de origen antrópico. 

Todos los indicios apuntan a que la especie se encuentra cuando menos en regresión en 
Cantabria, valorándose que el estado de conservación de la especie como INSUFICIENTE.  

1126. Parachondrostoma miegii.

La madrilla es un ciprínido reófilo de talla media con el cuerpo alargado y la cabeza 
relativamente pequeña. La talla de los adultos normalmente se encuentra entre 16 y 25 cm. Es 
una especie endémica de la Península Ibérica, que se distribuye en los ríos de la cuenca 
mediterránea al norte del Ebro y en los ríos cantábricos al este del río Saja. 

En Cantabria la especie se encuentra bien representada en las zonas bajas de los ríos Saja-
Besaya, Pas, Miera, Asón, Agüera y en la cabecera del Ebro. En ciertas zonas presenta 
poblaciones muy abundantes. Pese a todo, las poblaciones se encuentran muy localizadas y 
limitadas en gran medida por la presencia de obstáculos infranqueables, como en el caso de 
los ríos Asón y Pas, ocupando únicamente el 74% de su área potencial de distribución, por lo 
que este parámetro se valora como insuficiente.  

Actualmente no se dispone de la información suficiente para determinar el diagnóstico del 
tamaño de las poblaciones de la especie en la región, pese a que se considera en buen estado, 
por lo tanto este indicador recibe la valoración de desconocido. 

De igual manera no existen estudios sobre los parámetros demográficos de la especie en los 
ríos cantábricos, por lo que los indicadores referentes al tamaño y estructura poblacional 
reciben la calificación de desconocidos. 

Por lo que respecta a la vulnerabilidad de las poblaciones se obtiene que todas las poblaciones 
de la especie en Cantabria se muestran vulnerables frente a las presiones antrópicas, 
principalmente debido a presiones por descargas orgánicas puntuales o difusas, así como por 
las alteraciones que afectan a la continuidad fluvial.   

Pese a que presenta poblaciones abundantes y bien conservadas en algunos lugares, la 
valoración del estado de conservación de P. miegii en Cantabria recibe la calificación de 
INSUFICIENTE. 

1127. Achondrostoma arcasii.

La bermejuela es un ciprínido de pequeño tamaño, no más de 12 cm, endémico de la 
Península Ibérica. 

En Cantabria la especie actualmente únicamente se distribuye por el río Camesa, aunque 
existen datos de décadas anteriores de su presencia en el Ebro. El área de distribución 
potencial de la especie alcanzaría los cursos principales de los ríos Ebro y Camesa, 
conjuntamente con alguno de sus tributarios. Pese a que su distribución en el Camesa recibe la 
calificación de favorable, su ausencia en la cuenca cántabra del Ebro hace que la valoración 
para el conjunto de las ZECs fluviales de Cantabria reciba la calificación de insuficiente. 

Por otro lado la falta de información suficiente hace que las variables referidas al tamaño y 
estructura de la población reciban la calificación de desconocido. 
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La población del río Camesa se considera vulnerable, ya que el 46% (8.8 km.) del cauce 
ocupado por dicha población se ve afectado por presiones frente a las que la especie se 
muestra sensible, y el 33 % (6.3 km) por presiones frente a las que se muestra muy sensible, 
principalmente fuentes de contaminación difusa, detracciones de caudal, azudes y la 
canalización de diversos tramos del cauce. 

Pese a que la población del río Camesa se puede considerar abundante y bien conservada, la 
valoración del estado de conservación de A. arcasii en Cantabria recibe la calificación de 
INSUFICIENTE. 

1301. Galemys pyrenaicus.

El desmán ibérico es un pequeño mamífero fluvial endémico de la Península Ibérica y del sur 
de Francia. 

En Cantabria se distribuye por las cuencas de los ríos Deva, Nansa, Saja-Besaya, pas, Miera, 
Asón y Agüera, además del río Híjar en la cabecera de la cuenca del Ebro, ocupando un área 
de distribución de 385 km. Sin embargo su área de distribución potencial se correspondería con 
la gran mayoría de las zonas de cabecera de todos los cursos fluviales de la región y se 
correspondería con una longitud de 1368 km., lo que supone que la especie ocupa en la 
actualidad únicamente el 30% de su área de distribución potencial por lo que este indicador 
recibe la valoración de insuficiente. 

Por otro lado, la falta de información suficiente hace que las variables referidas al tamaño y 
estructura de la población reciban la calificación de desconocido. 

En lo referente a la vulnerabilidad de la especie se obtiene que en un 9% de la longitud que 
ocupa el desmán, la especie se muestra vulnerable frente a presiones ante las que se muestra 
sensible y en un 15% frente a presiones ante las que se muestra muy sensible. Por lo tanto, se 
considera que en el conjunto de Cantabria G. pyrenaicus se muestra no vulnerable frente a las 
presiones antrópicas que afectan al medio acuático. 

Todos los indicios apuntan a que la especie se encuentra en proceso de regresión en la región, 
por lo que se encuentra incluida en el CREA con la categoría de vulnerable, y justifica que el 
estado de conservación de la especie en las ZECs fluviales de Cantabria se haya 
diagnosticado como INSUFICIENTE.  

1355. Lutra lutra.

La nutria constituye una especie fundamental de nuestros ecosistemas fluviales, donde ocupa 
la parte superior de la cadena trófica y posee un indudable valor ecológico y social de cara a 
actuar como especie bandera para la conservación de los ecosistemas acuáticos. 

Tras sufrir una fortísima regresión en toda la región, donde desapareció de toda la zona central 
y oriental, actualmente la especie se encuentra en expansión ocupando actualmente todas las 
cuencas fluviales de Cantabria con excepción de las situadas en el extremo más oriental, 
ocupando aproximadamente 1.000 km. de los 1.600 km. a los que se considera que se 
extiende su área de distribución potencial, por lo que este indicador recibe una valoración de 
favorable para el conjunto de Cantabria.  

A pesar del conocimiento que se tiene sobre la expansión de la nutria en Cantabria durante los 
últimos 20 años, no existen datos para valorar el número de individuos que componen sus 
poblaciones, por lo que no se puede realizar el diagnostico del tamaño de la población de esta 
especie. Sin embargo, dado que su expansión está más que contrastada, lo que indicaría un 
aumento del número de individuos de las poblaciones migrantes, se considera que el 
diagnóstico para el tamaño de la población de la especie en Cantabria se puede definir como 
favorable.



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9144

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 72

32/68

C
V
E
-2

0
1
7
-3

1
0
8

Por otro lado, la falta de información suficiente hace que las variables referidas  la  estructura 
de la población reciban la calificación de desconocido. 

En contra de lo que tradicionalmente se había supuesto la especie no se muestra 
especialmente sensible frente a la contaminación orgánica, siempre que ésta se mantenga 
dentro de unos límites razonables, como lo atestigua la presencia continuada de ejemplares en 
zonas donde el agua muestra un cierto enriquecimiento orgánico, como en el tramo bajo de los 
ríos Pas y Saja-Besaya. Igualmente, se ha considerado que la especie muestra una elevada 
sensibilidad frente a vertidos de origen industrial, frente a ciertos cambios en las condiciones 
físicas propias del cauce, así como frente a las infraestructuras horizontales terrestres (vías de 
comunicación y transporte), debido al elevado número de muertes de juveniles en dispersión 
que se dan por atropellos.  

Tras aplicar la metodología de cálculo de la vulnerabilidad se obtiene que de los 1.000 
kilómetros de río y estuario en los que actualmente se encuentra presente la nutria en 
Cantabria, algo más de de 200 están afectados por presiones antrópicas frente a las que la 
nutria se muestra sensible o muy sensible. Por lo tanto, la longitud afectada supone 
aproximadamente un 20% con relación a la longitud total. Así, se considera que la población de 
nutria en Cantabria se muestra no vulnerable frente a las presiones consideradas. Cabe 
destacar que las cuencas más presionadas son la del Asón, Saja-Besaya y Pas debido, 
principalmente, a la presencia de vertidos industriales y, en el caso del río Pas, también a las 
numerosas fijaciones de margen del cauce. Las infraestructuras lineales terrestres, aunque 
numerosas, suelen intersectar con el río de manera puntual, por lo que la longitud fluvial 
afectada no es tan alta como en el caso de otras presiones. 

La evaluación final de su estado de conservación en las ZECs fluviales de Cantabria se 
considera FAVORABLE. 

A continuación se resumen detallan los resultados más relevantes con respecto al estado de 
conservación de las especies de interés comunitario presentes en las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

Especie Código Área de 
distribución

Tamaño y 
estructura de las 
poblaciones 

Vulnerabilidad Estado de 
Conservación 

Culcita macrocarpa 1420 Desconocido Desconocido Vulnerable DESCONOCIDO
Trichomanes speciosum 1421 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Dryopteris corleyi 1425 Desconocido Desconocido Vulnerable DESCONOCIDO
Woodwardia radicans 1426 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Soldanella villosa 1625 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Narcisus pseudonarcisus ssp. 
nobilis 1857 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO

Narcisus asturiensis 1865 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Elona quimperiana 1007 Desconocido Desconocido No vulnerable DESCONOCIDO
Geomalacus maculosus 1024 Desconocido Desconocido No vulnerable DESCONOCIDO
Coenagrion mercuriale 1044 Desconocido Desconocido No vulnerable DESCONOCIDO
Maculinea nausithous 1061 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
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Especie Código Área de 
distribución

Tamaño y 
estructura de las 
poblaciones 

Vulnerabilidad Estado de 
Conservación 

Euphydryas aurinia 1065 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Eriogaster catax 1074 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Lucanus cervus 1083 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Rosalia alpina 1087* Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Cerambyx cerdo 1088 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Astropotamobius pallipes 1092 Insuficiente Insuficiente Vulnerable INSUFICIENTE 
Petromyzon marinus 1095 Insuficiente Desconocido Vulnerable INSUFICIENTE 
Lampetra planeri 1096 Desconocido Desconocido Desconocido DESCONOCIDO
Alosa alosa 1102 Insuficiente Desconocido Vulnerable INSUFICIENTE 
Salmo salar 1106 Insuficiente Insuficiente Vulnerable INSUFICIENTE 
Pseudochondostroma duriense 1116 Insuficiente Insuficiente No vulnerable INSUFICIENTE 
Parachondostroma miegii 1126 Insuficiente Desconocido Vulnerable INSUFICIENTE 
Achondrostoma arcasii 1127 Insuficiente Desconocido Vulnerable INSUFICIENTE 
Galemys pirenaicus 1301 Insuficiente Desconocido No Vulnerable INSUFICIENTE 
Lutra lutra 1355 Favorable Favorable No vulnerable FAVORABLE 

4.- DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE. 

Atendiendo a los anteriores valores se han seleccionado una serie de hábitats, especies o 
procesos ecológicos, que representan en conjunto los valores naturales que caracterizan el 
territorio y que se consideran básicas para el correcto desarrollo del Plan de Gestión. A esta 
serie de elementos se les denomina Elementos Clave, ya que se emplean como ejes 
principales en los que basar la conservación activa de los espacios protegidos. Así partiendo 
de unos objetivos propuestos para todos y cada uno de estos elementos clave, y después de 
analizar los factores que condicionan su estado actual de conservación, se proponen 
actuaciones, directrices de gestión y medidas legislativas, que permitan mantener y mejorar los 
valores naturales de las ZECs en su conjunto. 

Entre todos los elementos objeto de conservación considerados se han priorizado como 
elementos clave los hábitats y especies de interés comunitario que se dan en el ámbito y que 
requieren una atención especial o que representan los valores que caracterizan los lugares y 
por los que fueron designados LICs.  

Los criterios de selección adoptados en las ZECs fluviales de Cantabria para los elementos 
clave han sido los siguientes: 

- Hábitats o especies cuya presencia en las ZECs 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 ZECs. 

En este sentido, los elementos clave identificados para las ZECs fluviales de Cantabria son los 
siguientes: 
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a) Vegetación de aguas estancadas y fangos.
Este elemento clave engloba a los hábitats 3110, 3130 y 3270. Los dos primeros se 
corresponden con vegetación anfibia sobre suelos pobres de las orillas de aguas lénticas, 
mientras que el tercero se corresponde con la vegetación asociada a las orillas fangosas, 
originadas por la deposición de sedimentos tras las crecidas, de los tramos bajos de los ríos. 
Los tres tipos de hábitat presentan un estado de conservación insuficiente. 

b) Lauredales.
Se corresponde con el hábitat prioritario 5230*. Aunque en un principio no se 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, dentro del presente Plan de 
Gestión se consideran los lauredales como una comunidad con entidad propia y, por lo tanto 
con un encaje adecuado dentro de este tipo de hábitat. Su estado de conservación se valora 
como insuficiente. 

c) 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, que se encuentra en un estado de conservación favorable. 

d) Bosques mixtos de barrancos.
Formaciones boscosas de desfiladeros y barrancos formadas por especies secundarias de 
frondosas. Se corresponden con el tipo de hábitat prioritario 9180* y su estado de conservación 
se considera favorable en riesgo. 

e) 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 se considera insuficiente en ambos casos. 

f) Rebollares.
Bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) que en algunas ocasiones se extiende hasta el cauce 
fluvial sustituyendo al bosque de ribera, especialmente en las zonas medias y altas de los ríos. 
Se corresponde con el tipo de hábitat 9230 y su estado de conservación se considera 
insuficiente. 

g) 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. 
Responden a estas premisas las especies Culcita macrocarpa, considerada en peligro de 
extinción, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa, consideradas ambas como vulnerables. El 
estado de conservación de las tres especies se considera desconocido. 

h) Cangrejo de río.
La situación de la especie Austropotamobius pallipes 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 Plan de Gestión de 
las ZECs fluviales de Cantabria. Su estado de conservación en la región recibe una valoración 
de insuficiente. 

i) 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), cuyo 
estado de conservación se considera insuficiente en los tres casos. Además P. marinus se 
encuentra catalogada como vulnerable en el CREA. 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. Las medidas que se implementen para este elemento clave, especialmente para la 
lamprea marina, contribuirán también a la mejora del estado de conservación de la lamprea de 
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arroyo (Lampetra planeri), que se considera desconocido, pese a que no se trata de una 
especie migradora. 

j) 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) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii), que presentan un estado 
de conservación insuficiente y que presentan problemas de conservación comunes. 

k) 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 el Plan de Gestión de las ZECs 
fluviales de Cantabria. Por otra parte la nutria euroasiática (Lutra lutra), aunque presenta un 
estado de conservación favorable, el mantenimiento de éste puede presentar ciertos problemas 
y las medidas que se adopten para este elemento clave contribuirán también a la mejora del 
estado de conservación de la nutria. 

l) 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 longitudinal, río arriba o 
abajo, si no 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 ZECs fluviales de Cantabria. 

5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Se entienden por objetivos estratégicos las metas o fines hacia los que debe dirigirse la gestión 
de las ZECs para alcanzar, en el menor tiempo posible, un estado de conservación favorable 
para todos los elementos clave definidos en el apartado anterior. Dado que estos objetivos 
pueden no ser alcanzables dentro del periodo de vigencia del Plan de Gestión por razones 
ecológicas, sociales o económicas, se definen a sí mismo una serie de objetivos operativos 
entendidos como los resultados esperados de la aplicación del Plan de Gestión durante su 
periodo de vigencia. 

1.- Elemento Clave Vegetación de aguas estancadas y fangos.

Objetivo estratégico 1.1. Incrementar la extensión de los hábitats 3110 y 3130  en las 
ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo estratégico 1.2. Evitar la degradación de los hábitats 3110, 3130 y 3270 y  como 
consecuencia de la afección generada por presiones de origen antrópico. 

Objetivo estratégico 1.3. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 
3270.

2.- Elemento Clave Lauredales.

Objetivo estratégico 2.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 5230* en las 
ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo estratégico 2.2. Evitar la degradación del hábitat 5230* como consecuencia de 
la afección generada por presiones de origen antrópico. 

3.- Elemento Clave Vegetación de roquedos calizos.

Objetivo estratégico 3.1. Evitar la degradación de los hábitats 8210 y 8220 como 
consecuencia de la afección generada por presiones de origen antrópico. 
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4.- Elemento Clave Bosques mixtos de barrancos.

Objetivo estratégico 4.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 9180* en las 
ZECs fluviales de Cantabria. 

5.- Elemento Clave Bosques de ribera.

Objetivo estratégico 5.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 91E0* en las 
ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo estratégico 5.2. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad adecuada 
del hábitat 91E0* para garantizar un estado de conservación favorable. 

Objetivo estratégico 5.3. Evitar la degradación del hábitat 91E0* como consecuencia de 
la afección generada por presiones de origen antrópico. 

Objetivo estratégico 5.4. Favorecer el desarrollo y extensión que ocupa el hábitat 92A0 
en las ZECs fluviales de Cantabria. 

6.- Elemento Clave Rebollares.

Objetivo estratégico 6.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable 
la superficie de rebollares en las ZECs fluviales. 

Objetivo estratégico 6.2. Evitar la degradación del hábitat 9230 como consecuencia de la 
afección generada por presiones de origen antrópico. 

7.- Elemento Clave Flora catalogada.

Objetivo estratégico 7.1. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de Culcita macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa en Cantabria. 

Objetivo estratégico 7.2. Mantener en un estado de conservación favorable las 
poblaciones de Culcita macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa existentes en 
el ámbito de las ZECs fluviales. 

Objetivo estratégico 7.3. Garantizar la conservación de las poblaciones de Culcita 
macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa existentes en Cantabria. 

8.- Elemento Clave Cangrejo de río.

Objetivo estratégico 8.1. Mantener en un estado de conservación favorable las 
poblaciones de Austropotamobius pallipes existentes en Cantabria.  
Objetivo estratégico 8.2.- Garantizar la conservación de las poblaciones de A. pallipes
existentes en Cantabria. 

9.- Elemento Clave Migradores anádromos.

Objetivo estratégico 9.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable 
las poblaciones de peces migradores en Cantabria. 

Objetivo estratégico 9.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de los peces migradores anádromos en Cantabria. 
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10.- Elemento Clave Ciprínidos.

Objetivo estratégico 10.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable 
las poblaciones de ciprínidos de interés comunitario en Cantabria. 

Objetivo estratégico 10.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de los ciprínidos de interés comunitario en Cantabria. 

11.- Elemento Clave Mamíferos fluviales.

Objetivo estratégico 11.1. Mantener en un estado de conservación favorable las 
poblaciones de Galemys pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

Objetivo estratégico 11.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de G. pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

12.- Elemento Clave Conectividad fluvial.

Objetivo estratégico 12.1.  Mejorar la conectividad fluvial longitudinal en el sistema fluvial. 

Objetivo estratégico 12.2. Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce 
fluvial.

6.- DIRECTRICES DE GESTIÓN. 

Las directrices establecen las líneas generales hacia las que ha de tender la gestión de los 
diferentes usos y actividades y las recomendaciones dirigidas a orientar la actuación de las 
diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias en las ZECs fluviales.  

6.1.- Directrices generales para la gestión de las ZECs.

6.1.1.- Se orientarán las políticas públicas a la optimización e implantación de los usos y 
aprovechamientos que sean compatibles con los principios, objetivos y regulaciones del 
presente Plan de Gestión. En particular se fomentará la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes mediante el impulso por parte de las Administraciones competentes de las medidas 
necesarias de dinamización y desarrollo sostenible, dirigidas especialmente a las actividades 
relacionadas con el uso público, el turismo, la ganadería, la agricultura, la selvicultura y los 
aprovechamientos tradicionales. 

6.1.2.- Las diferentes Administraciones con competencias en el ámbito territorial de las ZECs 
fluviales coordinarán de forma eficaz sus actuaciones y proyectos al objeto de lograr la 
consecución de los objetivos del presente Plan de Gestión y de aquellos otros, de carácter 
sectorial o local, que coadyuven a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible. 

6.1.3.- Se impulsarán los acuerdos entre la Administración Gestora y el resto de 
Administraciones Públicas con competencias sectoriales en el ámbito de las ZECs, los 
propietarios de terrenos y asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan la conservación de 
la naturaleza, para el logro de los objetivos del presente Plan de Gestión. En particular, se 
promoverán alianzas de custodia del territorio y las iniciativas de voluntariado ambiental. 

6.1.4.- Se facilitará la participación de los pobladores en la gestión de las ZECs, potenciando la 
contratación de personal local para llevar a cabo las diferentes actuaciones recogidas en el 
Plan de Gestión, así como su formación, siempre dentro del cumplimiento del marco 
establecido por la legislación sobre contratación en las Administraciones públicas. 
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6.1.5.- En caso de presentarse situaciones de conflicto entre la conservación de varios de los 
elementos naturales que motivaron la declaración de las ZECs, se priorizará la conservación de 
los elementos clave sobre el resto. En caso de que la situación de conflicto se dé entre dos o 
más elementos clave, será preciso valorar la afección sobre cada uno de ellos, evaluando su 
grado de reversibilidad y resiliencia. No podrán llevarse a cabo actuaciones que den lugar a 
perturbaciones irreversibles en los procesos ecológicos que sustentan los Elementos Clave 
definidos en el presente Plan de Gestión. 

6.1.6.- Los proyectos de actividades y obras, tanto de promoción pública como privada, que se 
desarrollen en el ámbito de las ZECs deberán contemplar soluciones alternativas, medidas y 
partidas presupuestarias para la corrección, en su caso, de los efectos negativos que puedan 
producirse, así como para la restauración ecológica y paisajística. 

6.1.7.- Con el objeto de mejorar la coherencia de la Red Natura 2000 se llevará a cabo una 
adecuada coordinación con las Administraciones de las Comunidades Autónomas limítrofes, 
con el fin de compatibilizar los objetivos y, en su caso, todas aquellas actuaciones o medidas a 
adoptar que puedan tener influencia o requerir de una acción conjunta más allá de los límites 
de Cantabria. 

6.1.8.-Se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar la coherencia ecológica externa e 
interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en su caso, el desarrollo de los 
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial 
importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 
poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

6.1.9.- Con el objetivo de potenciar la divulgación de la Red Natura 2000, la Administración 
Gestora coordinará la creación de una marca de calidad que indique el cumplimiento de las 
necesarias obligaciones de sostenibilidad y excelencia que deben caracterizar la gestión de 
dicha Red. 

6.2.- Directrices para las actividades ganaderas y agrícolas.

6.2.1.- La gestión agroganadera irá encaminada al mantenimiento de las explotaciones 
existentes de una forma compatible con la conservación de los valores naturales del espacio, 
incrementando la capacidad productiva y la calidad actual mediante la mejora de las 
infraestructuras, la diversificación y el fomento de métodos de producción compatibles con el 
presente Plan de Gestión. 

6.2.2.- Se adoptarán medidas para incentivar la utilización de abonos orgánicos y fitosanitarios 
no clasificados como peligrosos para el medio ambiente, poca persistencia y biológicos y a 
favorecer la agricultura ecológica y la lucha integrada para el control de plagas y 
enfermedades, con vistas a reducir el uso de productos químicos en la agricultura. Siempre 
dentro del marco de la legislación sectorial aplicable, así como atendiendo al código de buenas 
prácticas agrarias aprobado por la Administración Gestora. 

6.2.3.- Se procurará que las instalaciones agropecuarias se localicen en aquellos lugares 
donde no se dañe la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Si existieran 
instalaciones ya construidas se fomentará la adopción y mantenimiento de los medios 
necesarios para que los vertidos sean depurados. 

6.2.4.- Se potenciarán por parte de las Administraciones Públicas las acciones que aumenten 
la diversidad estructural y paisajística de las zonas con explotaciones agropecuarias, 
favoreciendo el mantenimiento y restauración de los sistemas de setos vivos con especies 
autóctonas y de cierres de piedra entre parcelas. 
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6.2.5.- Se fomentará la recogida y tratamiento adecuados de los residuos agroganaderos, 
impulsando los programas de reutilización con fines agrarios y energéticos de aquellos 
residuos que no supongan riesgos para la conservación de los recursos naturales. 

6.2.6.- Con carácter general, se evitará la intensificación de las prácticas agropecuarias que 
conlleven una transformación de las características de los hábitats de interés comunitario, en 
particular evitando el acceso de ganado al cauce y a las márgenes fluviales. 

6.2.7.-Se fomentará el incremento de la vegetación natural asociada a la ribera fluvial, limitando 
los cultivos más próximos en la zona más próxima al cauce fluvial, promoviendo el 
cumplimiento de la Ley de Aguas en lo que se refiere a los cauces públicos y su zona de 
servidumbre 

6.3.- Directrices para las actividades forestales.

6.3.1.- Los usos y actividades forestales en el ámbito de las ZECs fluviales se deberán 
desarrollar mediante la aplicación de criterios de gestión sostenible, de forma que la 
planificación forestal constituya una herramienta más para la conservación de los valores 
naturales del espacio y el aprovechamiento de los recursos forestales sea compatible con la 
conservación de dichos valores, favoreciendo la conservación y evolución natural de las masas 
boscosas autóctonas presentes en el lugar. 

6.3.2.- Se promocionarán las actuaciones que incrementen la diversidad estructural y 
específica de las masas forestales, la mejora del paisaje y de la diversidad biológica, 
principalmente mediante una mayor diversificación de las especies utilizadas en las 
repoblaciones y plantaciones, impulsando la sustitución de las masas de especies alóctonas 
por autóctonas e impidiendo la utilización de dichas especies en una franja de continuidad de la 
ribera de al menos 50 metros. 

6.3.3.- Por la Administración competente, se promoverá la redacción de proyectos de 
ordenación o planes técnicos para regular el aprovechamiento de las masas y su regeneración, 
con especial atención a eliminar o minimizar los riesgos de erosión, arrastres de sedimentos y 
deslizamientos. 

6.3.4.- Se procurará la conservación de los ejemplares añosos, incluso en avanzado estado de 
decaimiento o muertos. Su proporción irá en función de la densidad y estado sanitario de la 
masa, y no deberá suponer mermas en el vigor y calidad del regenerado. Se estima que su 
disposición espacial es más aconsejable efectuarla en agregados.  

6.3.5.- Se favorecerá la presencia de madera muerta, en suelo y en pie, con tendencia a 
alcanzar al menos 20 m3/ha. Para ello se procederá a su abandono tras la ejecución de labores 
selvícolas, evitando acumulaciones. Se respetarán los restos de madera muerta preexistentes.  

6.3.6.- Se adecuará el calendario de labores forestales de manera que se minimice su impacto 
sobre el medio fluvial y las especies de fauna y flora presentes. 

6.3.7.- En todos los aprovechamientos forestales existentes en las cuencas vertientes de las 
ZECs fluviales se minimizarán los aportes de sólidos en suspensión, fitosanitarios y plaguicidas 
a la red fluvial, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar que las aguas de 
escorrentía cargadas de sólidos en suspensión alcancen las aguas superficiales. 

6.3.8.- Se promoverán métodos alternativos para la extracción de madera que minimicen la 
construcción de pistas forestales, al objeto de limitar la penetrabilidad y fragmentación de las 
áreas con presencia de hábitats y/o especies de interés comunitario. No obstante, si a pesar de 
la aplicación del citado criterio, la construcción de una pista fuera necesaria se deberá contar 
con autorización previa del órgano gestor, quien podrá imponer las condiciones en que deben 
ejecutarse dichas actuaciones. En todo caso, se evitará el cruce de cauces fluviales y la 
construcción de infraestructuras que fragmenten la continuidad longitudinal del sistema fluvial y 
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que dificulten el desplazamiento de la fauna. Una vez concluido el uso proyectado del vial, 
deberá procederse a su naturalización. 

6.3.9.- El órgano gestor velará porque en los aprovechamientos forestales que se realicen en el 
ámbito de las ZECs se preserve de actuaciones de aprovechamiento, al menos, la franja de 
terreno correspondiente al dominio público hidráulico y su servidumbre de protección. En todo 
caso se respetarán las especies autóctonas, arbustivas y arbóreas, acompañantes, 
favoreciendo la continuidad entre las distintas masas y entre éstas y el medio fluvial. 

6.3.10.- Se potenciará la diversificación estructural y específica del bosque de ribera, 
fomentando los microhábitats y la heterogeneidad y las especies arbóreas y arbustivas raras o 
infra-representadas. 

6.4.- Directrices para la caza y la pesca continental.

6.4.1.- La regulación de la caza y la pesca deberá ser compatible con los objetivos de 
conservación de las poblaciones de especies de interés comunitario presentes en las ZECs. En 
este sentido, las Órdenes que anualmente regulan el aprovechamiento de la caza y la pesca 
adoptarán los cambios que en cada momento resulten necesarios a fin de ajustarse al objetivo 
de conservación señalado. 

6.4.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por parte de la Administración Gestora 
se podrá establecer o, en su caso, promover, el establecimiento de zonas o especies vedadas 
temporalmente para favorecer la recuperación de ecosistemas, hábitats y poblaciones de flora 
y de fauna o facilitar la compatibilidad de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas con el 
uso público. 

6.4.3.- La explotación, en su caso, de las especies de interés comunitario se deberá realizar 
según las prescripciones del plan de gestión que al efecto se elabore, tal y como recoge el 
artículo 14 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

6.5.- Directrices para los aprovechamientos hidráulicos.

6.5.1.- Se promoverá la caducidad de todas las concesiones de aprovechamientos hidráulicos 
fuera de uso, tanto de las existentes en el ámbito de la ZECs, como las que se sitúen fuera de 
sus límites pero puedan comprometer los objetivos de conservación de las mismas, 
procurándose, en la medida de lo posible, la demolición o permeabilización del obstáculo 
asociado a cada concesión. 

6.5.2.- Se promoverá la aplicación del régimen de caudales ecológicos en las concesiones de 
aprovechamiento de aguas, incidiendo en particular en aquellos casos en que la detracción de 
caudales suponga una mayor amenaza para la consecución de los objetivos de conservación 
de las ZECs.  

6.5.3.- Se minimizará la autorización de nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas en 
el ámbito de las ZECs fluviales, que en todo caso estarán sujetas a la previa evaluación de sus 
repercusiones sobre los elementos objeto de conservación. Esta evaluación deberá incluir un 
análisis de alternativas técnicamente viables, así como una justificación suficiente de la 
necesidad de la concesión y de la idoneidad ambiental de la solución adoptada, que deberá 
garantizar que no se producirán afecciones significativas sobre los elementos objeto de 
conservación de la ZEC. 

6.5.4.- El órgano gestor de las ZECs fluviales solicitará al organismo de cuenca competente la 
iniciación de oficio de un expediente de modificación de aquellas concesiones que provoquen 
alteraciones significativas en los hábitats y especies objeto de conservación o impidan el 
restablecimiento de un estado de conservación favorable para las mismas.  
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6.6.- Directrices para la planificación territorial y urbanística.

6.6.1.- Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico orientarán la 
ordenación de los terrenos incluidos dentro de las ZECs fluviales a la conservación de los tipos 
de hábitats naturales y las especies presentes en dichas áreas, incorporando para ello los 
objetivos y las medidas de conservación que se fijan en el presente Plan de Gestión. 

6.6.2.- El planeamiento urbanístico se adecuará a los objetivos de protección y gestión de los 
dominios públicos marítimo-terrestre, hidráulico y forestal. En particular, dicho planeamiento 
incorporará la protección de la vegetación de ribera y la delimitación de zonas inundables que 
establezca la Administración competente. 

6.6.3.- En los ámbitos ya urbanizados, se propiciará que los usos y actividades que puedan 
desarrollarse en los terrenos remanentes entre el cauce y el terreno urbanizado se orienten a 
los objetivos de conservación de la ZEC, promoviendo las actuaciones que contribuyan a 
facilitar dichos objetivos.  

6.6.4.- Con carácter general, salvo en casos ambientalmente justificados, se evitará que 
aquellos terrenos que resulten de cesión obligatoria y gratuita a raíz del desarrollo de la 
planificación urbanística puedan ser destinados a otros usos diferentes a los de conservación 
y/o recuperación de las condiciones originales de los hábitats y especies objetos del presente 
Plan de Gestión. 

6.6.5.- Se fomentará que en los tramos de ríos y estuarios incluidos en las ZECs que discurren 
por los núcleos urbanos y en los que se haya producido la ocupación de las riberas, los planes 
destinados a la renovación y rehabilitación urbana y de los suelos industriales contengan 
previsiones para liberar espacio en las márgenes de los ríos, favoreciendo la mejora y la 
revegetación de las riberas en los tramos en que esto sea posible.  

6.6.6.- En la construcción de cercas, vallados o cerramientos se utilizarán materiales naturales, 
setos vivos u otros que armonicen con el paisaje y sirvan de refugio para la fauna silvestre. 

6.7.- Directrices para las obras e infraestructuras públicas y privadas.

6.7.1.- En la ejecución de las obras que se lleven a cabo en el ámbito de las ZECs fluviales se 
deberán adoptar las precauciones necesarias para prevenir la alteración de la cubierta vegetal 
o las características hidrológicas de las zonas adyacentes. 

6.7.2.- Como criterio general, salvo casos ambientalmente justificados, se evitará la 
construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZECs, para lo cual se estudiarán 
localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se sitúen fuera de sus límites. En 
cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de conservación del espacio. 

6.7.3.- En las obras de mantenimiento o ampliación de los viales actuales se potenciará su 
ejecución siguiendo criterios de conservación del entorno y teniendo en cuenta los objetivos del 
presente Plan de Gestión. Se evitará modificar en lo posible la traza actual, salvo que ello 
represente una mejora de las condiciones de seguridad vial o una clara mejora ambiental o 
paisajística. En todo caso, se observará lo establecido en el Decreto 61/2004, de 17 de junio, 
sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria. 

6.7.4.- La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite la ubicación de 
apoyos en el ámbito de la ZECs, propiciándose las soluciones soterradas, apoyadas en el 
trazado de las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte técnicamente viable. En 
todo caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y antielectrocución para 
evitar episodios de mortandad de avifauna.  
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6.8.- Directrices para el uso público.

6.8.1.- Se promoverá el uso didáctico y de educación ambiental en las ZECs fluviales, siempre 
que resulte compatible con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los 
hábitats y especies de interés comunitario presentes en las mismas, potenciando e impulsando 
la información y sensibilización ciudadanas.

6.8.2.- Se incrementará la información a los visitantes, procurando dotar a las oficinas de 
información turística existentes de los medios adecuados, así como la creación de nuevos 
puntos de información e instalación de cartelería donde sea necesario, incorporando 
contenidos específicos relativos a las ZECs fluviales y a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria. 

6.8.3.- Con carácter general se evitará la apertura de nuevas vías peatonales y/o ciclistas que 
discurran por el interior de las ZECs, salvo casos ambientalmente justificados y que, en 
cualquier caso, deberán trazarse sobre infraestructuras o vías ya existentes.   

6.8.4.- Por parte de la Administración gestora se regularán las actividades recreativas, 
turísticas, deportivas y de ocio y el resto de usos no consuntivos del medio natural en las ZECs 
fluviales, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza. Se instalará cartelería informativa, en espacios habilitados, en 
la que se describa la importancia ecológica de los hábitats, así como los efectos derivados de 
su mal uso, la normativa de uso de los espacios y las sanciones económicas derivadas de su 
incumplimiento. 

6.9.- Directrices para las actividades científicas y de investigación.

6.9.1.- Las Administraciones Públicas y las entidades, públicas o privadas, con atribuciones en 
la materia, procurarán el impulso a la realización de proyectos de investigación que estén 
debidamente justificados y avalados por una institución o autoridad científica y coadyuven a la 
consecución de los objetivos del presente Plan de Gestión y, en general, al mejor conocimiento 
y gestión de la biodiversidad. 

6.9.2.- La Administración Gestora podrá regular las actividades de investigación, recolección, 
fotografía, filmación y similares que puedan inducir cambios significativos en las pautas de 
comportamiento de la fauna o modificaciones de los patrones de distribución de las diferentes 
especies de interés comunitario, tanto animales como vegetales, presentes en las ZECs 
fluviales.

6.9.3.- Se incentivará por parte de la Administración Gestora, con la colaboración en su caso 
de otras entidades públicas y privadas, la puesta en marcha de programas específicos de 
investigación y seguimiento de los diferentes ecosistemas, hábitats y poblaciones de flora y 
fauna silvestre, así como la elaboración y ejecución de planes de conservación y recuperación 
de hábitats y especies de fauna y flora en el ámbito de las ZECs fluviales. 

6.10.- Directrices para la conservación del patrimonio cultural y etnográfico.

6.10.1.- En el ámbito de las ZECs fluviales, las Administraciones Públicas colaborarán en la 
protección, conservación, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

6.10.2.- Se adoptarán las iniciativas precisas para la conservación de los elementos 
etnográficos y de la toponimia, zoonimia y fitonimia tradicionales en el ámbito de las ZECs 
fluviales y se propiciará su conocimiento. 
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6.11.- Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad.

6.11.1.- Se propiciarán las actuaciones encaminadas a la conservación y mejora de las 
formaciones vegetales naturales relacionadas con los hábitats fluviales, así como el desarrollo 
de las poblaciones de flora y fauna asociadas a los mismos.  

6.11.2.- Se priorizará el mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera tanto 
longitudinal como transversalmente, reforestando las márgenes del río donde no exista 
vegetación de ribera o donde ésta haya sido sustituida por especies alóctonas, tendiendo a 
establecer una banda continua de vegetación natural a lo largo de todo el curso fluvial. Las 
plantaciones en estas zonas evitarán la realización de trabajos de remoción del suelo. 

6.11.3.- Se fomentará asimismo la continuidad longitudinal y transversal de las formaciones 
riparias con otros bosques de frondosas y la malla de setos vivos que, en determinados tramos, 
se combinan para formar la vegetación ribereña. 

6.11.4.- Se limitará al máximo el empleo de maquinaria pesada en el interior de las ZECs 
fluviales, la realización de pistas y el tránsito de vehículos, los cruces trasversales al cauce y 
los drenajes. En el caso de que sea indispensable la utilización de maquinaria pesada se 
evitará la utilización de la dotada con sistema motriz de oruga, salvo por motivos de seguridad 
e imposibilidad técnica debidamente justificada.  

6.11.5.- Se promoverán actuaciones destinadas a la erradicación y/o control de las especies 
invasoras alóctonas, en particular de aquéllas que pueden comprometer en mayor medida los 
objetivos de conservación de las ZECs fluviales, impulsando la colaboración entre las 
diferentes Administraciones Públicas y los propietarios de terrenos para la adopción de 
protocolos y estrategias coordinadas. 

6.12.- Directrices para atenuar los efectos del cambio global.

6.12.1.- Se habilitarán y fortalecerán  los procedimientos de coordinación interadministrativa 
entre áreas con competencia en las políticas de lucha contra el cambio global. 

6.12.2.- Se considerará el mantenimiento de ecosistemas en buen estado de conservación 
como una herramienta indispensable para atenuar los efectos del cambio global. Asimismo se 
asegurará el buen estado de conservación de especies y ecosistemas y reducir otros factores 
de estrés como forma de resiliencia y adaptación al cambio global. 

6.12.3.- Se promoverán mecanismos de resiliencia en los ecosistemas (heterogeneidad 
espacial a escala de paisaje y estructural, diversidad, etc.) como forma de adaptación al 
cambio global. 

6.12.4.- Se adoptarán enfoques de gestión adaptativa mediante sistemas de evaluación de los 
resultados obtenidos en la lucha contra el cambio global que permitan aprender de lo realizado 
y ajustar los objetivos de gestión de forma dinámica. 

7.- NORMATIVA. 

7.1.- Normativa de carácter general.

7.1.1.- Previamente a la realización de cualquier plan o proyecto que pudiera afectar de forma 
directa o indirecta a los valores naturales identificados como elementos clave en el presente 
Plan de Gestión, se deberá remitir al órgano competente de la gestión del espacio natural 
protegido una descripción detallada de la pretendida actuación a los efectos de determinar si 
debe ser sometida a una evaluación de sus repercusiones, de acuerdo con el artículo 35 de la 
Ley de Cantabria 4/2006 y el artículo 45 de la Ley 42/2007. 
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7.1.2.- Sin perjuicio del régimen general establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, se 
considera que cualquier nuevo proyecto o actividad que pueda implicar la alteración o 
eliminación de hábitats de interés comunitario considerados clave en cada lugar puede suponer 
una afección apreciable y deber ser objeto de una adecuada evaluación de repercusiones. 

7.1.3.- En caso de tener que someter un proyecto a evaluación de sus repercusiones, el 
promotor del mismo presentará, ante el órgano ambiental competente un “estudio de 
afecciones”, con al menos los siguientes contenidos: antecedentes, justificación, descripción 
del área de afección e influencia, descripción y cartografía de los elementos naturales 
afectados, descripción del proyecto, análisis y evaluación de afecciones a los espacios Natura 
2000 (afección prevista a los taxones de avifauna del Anexo I de la Directiva Aves 
cuantificando la superficie alterada y la población, procesos naturales, procesos ecológicos, 
etc., afectados) y descripción de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
propuestas. 

7.2.- Normativa relativa a las actividades agrícolas y ganaderas.

7.2.1.- La instalación de cierres y cercados ganaderos requerirá de autorización de la 
Administración Gestora. En todo caso su instalación respetará un mínimo de 5 metros de 
distancia desde la coronación del talud fluvial. Los cerramientos se realizarán de tal manera 
que las hiladas superior e inferior carezcan de inermes, situándose esta última a una altura 
mínima de 0,35 m sobre el suelo, e incluirán el resto de condiciones necesarias para garantizar 
que no se fragmenta de manera relevante el territorio ni se dificulta gravemente la movilidad de 
la fauna silvestre,   

7.2.2.- La instalación de nuevas motas ribereñas, defensas y sistemas de drenaje destinados a 
proteger o mejorar cultivos agrícolas, requerirá la autorización del órgano gestor de la ZEC, 
previa evaluación de su repercusión en los objetivos de conservación del lugar. En el caso de 
resultar justificada la necesidad de ejecutar estabilizaciones de talud, éstas deberán ser 
revegetables y basadas en técnicas de fácil integración con el medio.  

7.2.3.- Se prohíbe la aplicación de productos fitosanitarios en una banda de 5 metros alrededor 
de charcas y cursos de agua permanentes. 

7.3.- Normativa relativa a las actividades forestales.

7.3.1.- Los aprovechamientos forestales que se desarrollen en las proximidades de las ZECs 
deberán garantizar la persistencia y conservación de los hábitats y especies de interés 
comunitario asociados al mismo y evitar afectar a la calidad de las aguas. En este sentido las 
cortas de aprovechamientos forestales que se realicen a menos de 100 metros del cauce 
necesitarán de autorización expresa de la Administración gestora, previa evaluación de sus 
repercusiones sobre los elementos objeto de conservación del lugar. 

7.3.2.- En los aprovechamientos forestales que se realicen en el ámbito de las ZECs fluviales 
se preservará de labores y actuaciones, al menos, la franja de terreno correspondiente al 
dominio público hidráulico y su servidumbre de protección. En esa zona se promoverán las 
actuaciones de conservación y mejora de las formaciones vegetales naturales. Las 
plantaciones en estas zonas evitarán la realización de trabajos de remoción del suelo. 

7.3.3.- Las cortas de aprovechamientos forestales que se realicen a menos de 100 metros del 
cauce en el ámbito de las ZECs fluviales adecuarán el calendario de cortas al periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, al objeto de minimizar su impacto sobre 
el medio fluvial y las especies de fauna y flora presentes. 

7.3.4.- Quedan prohibidas las matarrasas y el cambio de uso en hábitats arbolados de interés 
comunitario y, de manera extensiva, en todos los bosques autóctonos presentes en las ZECs 
fluviales.
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7.3.5.- Se prohíbe la realización de nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas 
sobre terrenos que, en el momento de la declaración de la ZECs, no estén ocupados por 
dichas especies. 

7.3.6.- Los proyectos de ordenación forestal en el ámbito de las ZECs fluviales deberán ser 
objeto de una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, conforme al artículo 46.4 
de la Ley 42/2007.  

7.4.- Normativa relativa a la caza y la pesca continental:

7.4.1.- Se prohíbe la suelta, repoblación y liberación en el medio natural de ejemplares de 
especies o variedades que puedan suponer un factor de amenaza para las especies objeto de 
conservación. 

7.4.2.- En aquellos tramos en los que, en su caso, se permita la pesca de especies incluidas en 
el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras, los ejemplares capturados deberán ser sacrificados in situ, 
quedando prohibido el transporte y tenencia en vivo de ejemplares de éstas especies. 

7.5.- Normativa relativa a los aprovechamientos hidráulicos.

7.5.1.- Se considerará incompatible con los objetivos de conservación de las ZECs fluviales la 
instalación de nuevas centrales hidroeléctricas, así como la ampliación de las ya existentes. 

7.5.2.- En las centrales hidroeléctricas existentes en el ámbito de las ZECs fluviales se prohíbe 
específicamente la práctica del régimen de funcionamiento denominado de puntas o 
emboladas. 

7.5.3.- Los titulares de las concesiones con infraestructuras que dificulten la movilidad de las 
especies ligadas al medio acuático y el cumplimiento de su ciclo biológico deberán llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para permitir la circulación tanto ascendente como 
descendente de la fauna, mejorar la conectividad fluvial y el control del régimen de caudales 
ecológicos fijados.  

7.6.- Normativa relativa a la planificación territorial y urbanística.

7.6.1.- La transformación urbanística de los terrenos incluidos en el ámbito de la ZEC estará 
sometida a la previa evaluación de sus repercusiones sobre los elementos objeto de 
conservación. Esta evaluación deberá incluir un análisis de alternativas técnicamente viables, 
así como una justificación suficiente de la necesidad de la actuación y de la idoneidad 
ambiental de la solución adoptada, que deberá garantizar que no se producirán efectos 
significativos sobre los elementos objeto de conservación de la ZEC.  

7.7.- Normativa relativa a las obras e infraestructuras públicas y privadas.

7.7.1.- En el caso de que los proyectos de infraestructuras, para las que no exista alternativa de 
trazado fuera del ámbito de las ZECs, requieran de estructuras de protección de márgenes y 
estabilización de taludes, éstas se integrarán en el entorno utilizando técnicas de bioingeniería 
o ingeniería blanda, evitándose las escolleras hormigonadas y rellenándose los huecos de 
escollera con tierra vegetal y con la implantación de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea 
autóctona, mediante plantaciones o estaquillados. 

7.7.2.- Las infraestructuras lineales subterráneas (colectores, conducciones de agua, 
gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc.) que necesariamente deban discurrir por el 
interior de las ZECs se apoyarán en las infraestructuras existentes o, en su caso, deberán 
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ejecutarse mediante soluciones en hinca o perforación dirigida salvo casos de imposibilidad 
técnica evidente. 

7.7.3.- Los puentes, viaductos y cruces de infraestructuras viarias de nueva construcción, se 
diseñarán de tal forma que ni sus estribos ni sus pilas afecten a los cauces fluviales, dejando 
una zona libre de cualquier estructura en sus márgenes para permitir la restauración de la 
vegetación riparia y facilitar el desplazamiento de las especies.  

7.7.4.- La realización de trabajos dentro de los cauces fluviales o que pudieran incidir de 
manera directa sobre éstos, se llevará a cabo en todo caso fuera de los periodos críticos de 
cría de las especies de fauna objeto de conservación de las ZECs. 

7.7.5.- En la ejecución de nuevas infraestructuras en el ámbito de las ZECs fluviales, o en la 
modificación de las existentes, las obras de drenaje transversal necesarias deberán diseñarse 
de manera que permitan el libre tránsito de las especies de fauna o, en su caso, deberán 
contra con los correspondientes elementos que minimicen su efecto barrera (escalas para 
peces, pasos de fauna…). 

7.8.- Normativa relativa al uso público.

7.8.1.- Las vías peatonales y ciclistas que, al no contar con otra alternativa de trazado, deban 
discurrir por el interior de las ZECs, se apoyarán en infraestructuras o sendas ya existentes y, 
en todo caso, queda prohibida para su construcción o rehabilitación la utilización de asfaltos, 
hormigones y similares. 

7.8.2.- Salvo el tráfico de vehículos para usos productivos, residenciales, de gestión y se 
prohíbe el tráfico rodado de vehículos a motor fuera de la red viaria básica asfaltada y la 
realización de pruebas y competiciones deportivas con vehículos motorizados en el interior de 
las ZECs fluviales. 

7.9.- Normativa relativa a otros usos y actividades.

7.9.1.- Se prohíbe en el ámbito de las ZECs la explotación minera, ni a cielo abierto ni de forma 
subterránea. En este sentido, quedan prohibidas las extracciones de turba y grava o arena del 
cauce, reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria. 

7.9.2.- Las nuevas actuaciones que supongan una alteración morfológica del cauce o del 
estuario y de las zonas de servidumbre de protección, incluyendo las canalizaciones, dragados 
y vertidos, necesitarán de autorización expresa de la Administración gestora, previa evaluación 
de sus repercusiones sobre los elementos objeto de conservación del lugar. 

8.- ACCIONES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. 

8.1.- Elemento Clave Vegetación de aguas estancadas y fangos.

Objetivo estratégico 1.1. Incrementar la extensión de los hábitats 3110 y 3130  en las ZECs 
fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 1.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 
3110 en aquellas zonas donde aparece como formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Objetivo operativo 1.1.2. Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 
3130 en aquellas zonas donde aparece como formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 
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Objetivo estratégico 1.2. Evitar la degradación de los hábitats 3110, 3130 y 3270 y  como 
consecuencia de la afección generada por presiones de origen antrópico.

Objetivo operativo 1.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 3110. 

Objetivo operativo 1.2.2. Favorecer la inundabilidad de las teselas del Embalse del Ebro 
en las que está presente el hábitat 3110, principalmente durante los periodos en los que 
disminuye el nivel del embalse. 

Objetivo operativo 1.2.3. Delimitar las teselas en las que se localiza el hábitat 3110 con 
cercados que protejan a este hábitat de la degradación por causas de origen antrópico. 

Objetivo operativo 1.2.4. Proteger las zonas donde se localiza el hábitat 3130 mediante 
cercados que eviten la entrada de ganado. 

Objetivo operativo 1.2.5. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 3270. 

Objetivo operativo 1.2.6. Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento 
que alerten sobre la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar 
hábitats acuáticos. 

Objetivo estratégico 1.3. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 3270.

Objetivo operativo 1.3.1. Eliminar la presencia de especies alóctonas en aquellas zonas 
donde su presencia suponga un riesgo para el estado de conservación del hábitat 3270. 

8.2.- Elemento Clave Lauredales.

Objetivo estratégico 2.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 5230* en las ZECs 
fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 2.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 
5230* en aquellas zonas en las que aparece acompañado de formaciones que no 
poseen un especial interés de conservación. 

Objetivo operativo 2.1.2. Elaborar un plan de gestión activa del hábitat 5230* para 
impedir que se vea negativamente afectado por la competencia con otras especies 
forestales. 

Objetivo estratégico 2.2. Evitar la degradación del hábitat 5230* como consecuencia de la 
afección generada por presiones de origen antrópico.

Objetivo operativo 2.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 5230*. 

Objetivo operativo 2.2.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras 
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 
nocivos para la conservación del hábitat 5230*. 

8.3.- Elemento Clave Vegetación de roquedos calizos.

Objetivo estratégico 3.1. Evitar la degradación de los hábitats 8210 y 8220 como consecuencia 
de la afección generada por presiones de origen antrópico.

Objetivo operativo 3.1.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 8210. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9160

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 72

48/68

C
V
E
-2

0
1
7
-3

1
0
8

Objetivo operativo 3.1.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras 
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 8210 y 8220. 

Objetivo operativo 3.1.3. Evitar que las zonas donde los hábitats 8210 y/o 8220 aparecen 
como formación dominante se utilicen como zonas de pastoreo intensivo. 

8.4.- Elemento Clave Bosques mixtos de barrancos.

Objetivo estratégico 4.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 9180* en las ZECs 
fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 4.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 
9180* en aquellas zonas donde aparece como formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Objetivo operativo 4.1.2. Evitar la degradación del hábitat 9180* como consecuencia de 
la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico.

8.5.- Elemento Clave Bosques de ribera.

Objetivo estratégico 5.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 91E0* en las ZECs 
fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 5.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 
91E0* en aquellas zonas donde aparece como formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Objetivo estratégico 5.2. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad adecuada del 
hábitat 91E0* para garantizar un estado de conservación favorable.

Objetivo operativo 5.2.1. Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, 
así como la abundancia de especies vegetales no transformadoras, degraden el hábitat 
91E0*.

Objetivo operativo 5.2.2. Reducir la elevada fragmentación que el hábitat 91E0* muestra 
en determinadas zonas.  

Objetivo estratégico 5.3. Evitar la degradación del hábitat 91E0* como consecuencia de la 
afección generada por presiones de origen antrópico.

Objetivo operativo 5.3.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 91E0*. 

Objetivo operativo 5.3.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras 
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 91E0*. 

Objetivo estratégico 5.4. Favorecer el desarrollo y extensión que ocupa el hábitat 92A0 en las 
ZECs fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 5.4.1. Incrementar de la superficie que ocupa el hábitat 92A0 en 
aquellas zonas donde aparece como formación vegetal acompañante haciendo que pase 
a ser el hábitat dominante. 

Objetivo operativo 5.4.2. Proteger las zonas donde se localiza el hábitat 92A0 mediante 
cercados que eviten las alteraciones de origen antrópico. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9161

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 72

49/68

C
V
E
-2

0
1
7
-3

1
0
8

8.6.- Elemento Clave Rebollares.

Objetivo estratégico 6.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable la 
superficie de rebollares en las ZECs fluviales.

Objetivo operativo 6.1.1. Favorecer la aparición del hábitat 9230 en aquellas zonas 
donde se ha determinado que dicho hábitat debería estar presente y en la actualidad 
está ausente o en las que estando presente se ha evaluado como insuficiente. 

Objetivo estratégico 6.2. Evitar la degradación del hábitat 9230 como consecuencia de la 
afección generada por presiones de origen antrópico.

Objetivo operativo 6.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas que pongan en 
riesgo la conservación del hábitat 9230. 

Objetivo operativo 6.2.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras 
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 9230. 

8.7.- Elemento Clave Flora catalogada.

Objetivo estratégico 7.1. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de Culcita macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa en Cantabria.

Objetivo operativo 7.1.1. Establecer un programa de monitoreo de las poblaciones 
conocidas de las 3 especies en Cantabria. 

Objetivo estratégico 7.2. Mantener en un estado de conservación favorable las poblaciones de 
Culcita macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa existentes en el ámbito de las ZECs 
fluviales.

Objetivo operativo 7.2.1. Delimitar y proteger las zonas de influencia en torno a las 
poblaciones de las 3 especies existentes en las ZECs fluviales. 

Objetivo operativo 7.2.2. Elaborar un código de buenas prácticas de las explotaciones 
forestales, que se pueda incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las 
medidas a tomar para no afectar a las poblaciones de las 3 especies. 

Objetivo estratégico 7.3. Garantizar la conservación de las poblaciones de Culcita macrocarpa,
Dryopteris corleyi y Soldanella villosa existentes en Cantabria.

Objetivo operativo: 7.3.1. Desarrollar un programa de conservación ex situ de las tres 
especies. 

Objetivo operativo 7.3.2. Mejorar las condiciones del medio en las zonas de influencia de 
las poblaciones de las 3 especies. 

Objetivo operativo: 7.3.3. Redactar y aprobar los planes de conservación o recuperación 
de las tres especies, tal y como se recoge en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 
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8.8.- Elemento Clave Cangrejo de río.

Objetivo estratégico 8.1. Mantener en un estado de conservación favorable las poblaciones de 
Austropotamobius pallipes existentes en Cantabria. 

Objetivo operativo: 8.1.1. Eliminar las poblaciones de Procambarus clarkii y Pacifastacus 
leniusculus que por su proximidad supongan una amenaza para las poblaciones de A. 
pallipes.

Objetivo operativo 8.1.2. Regular de manera estricta el transporte, tenencia y 
comercialización en vivo de los cangrejos de río alóctonos en el territorio de Cantabria. 

Objetivo operativo 8.1.3. Desarrollar un programa de seguimiento de la evolución de las 
especies de cangrejos fluviales presentes en Cantabria. 

Objetivo estratégico 8.2. Garantizar la conservación de las poblaciones de A. pallipes
existentes en Cantabria.

Objetivo operativo 8.2.1. Valorar y evaluar la idoneidad de un programa de refuerzo de 
las poblaciones de A. pallipes.

Objetivo operativo 8.2.2. Redactar y aprobar el plan de conservación del cangrejo de río, 
tal y como se recoge en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

8.9.- Elemento Clave Migradores anádromos.

Objetivo estratégico 9.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable las 
poblaciones de peces migradores en Cantabria.

Objetivo operativo 9.1.1. Incrementar el área accesible para los peces migradores en la 
ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo operativo 9.1.2. Condicionar la posible explotación mediante pesca deportiva de 
las especies de migradores anádromos a la supervivencia de un número de 
reproductores adecuado. 

Objetivo operativo: 9.1.3. Potenciar el programa de cría en cautividad del salmón 
atlántico en Cantabria reforzando las actuaciones en aquellas cuencas de reciente 
recolonización. 

Objetivo operativo 9.1.4. Redactar y aprobar el plan de gestión del salmón atlántico en 
Cantabria. 

Objetivo operativo 9.1.5. Redactar y aprobar el Plan de Conservación de Petromyzon 
marinus y Lampetra planeri en Cantabria tal y como se recoge en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Cantabria. 

Objetivo estratégico 9.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de los peces migradores anádromos en Cantabria.

Objetivo operativo 9.2.1. Establecer un programa de monitoreo de las poblaciones de 
peces migradores en Cantabria. 

Objetivo operativo 9.2.2. Desarrollar un programa de seguimiento para determinar la 
situación y estado de conservación de Petromyzon marinus y Lampetra planeri en 
Cantabria. 

Objetivo operativo 9.2.3. Desarrollar un programa de seguimiento para determinar la 
situación y estado de conservación de Alosa alosa en Cantabria. 
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8.10.- Elemento Clave Ciprínidos.

Objetivo estratégico 10.1. Aumentar y mantener en un estado de conservación favorable las 
poblaciones de ciprínidos de interés comunitario en Cantabria.

Objetivo operativo 10.1.1. Incrementar el área accesible para los ciprínidos de interés 
comunitario en las ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo estratégico 10.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de los ciprínidos de interés comunitario en Cantabria.

10.2.1.- Objetivo operativo: Establecer un programa de monitoreo de las poblaciones de 
ciprínidos de interés comunitario en Cantabria. 

8.11.- Elemento Clave Mamíferos fluviales.

Objetivo estratégico 11.1. Mantener en un estado de conservación favorable las poblaciones de 
Galemys pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria.

Objetivo operativo 11.1.1. Mejorar la habitabilidad del hábitat fluvial para G. pyrenaicus y 
Lutra lutra en las ZECs fluviales de Cantabria. 

Objetivo estratégico 11.2. Incrementar el conocimiento sobre la distribución y estado de 
conservación de G. pyrenaicus y L. lutra en Cantabria.

Objetivo operativo 11.2.1. Establecer un programa de monitoreo de las poblaciones de 
G. pyrenaicus y L. lutra en Cantabria. 

8.12.- Elemento Clave Conectividad fluvial.

Objetivo estratégico 12.1. Mejorar la conectividad fluvial longitudinal en las ZECs fluviales de 
Cantabria.

Objetivo operativo 12.1.1. Reducir el número de obstáculos transversales al cauce que 
disminuyen la conectividad fluvial longitudinal. 

Objetivo estratégico 12.2. Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce fluvial en 
las ZECs fluviales de Cantabria.

Objetivo operativo 12.2.1.- Reducir la longitud de tramos fluviales que muestran alteraciones de 
la estructura del cauce de origen antrópico. 

9.- PLAN DE ACTUACIONES. 

Periódicamente se elaborará un Plan de Actuaciones en el que se recojan aquellas actuaciones 
concretas que se vayan a llevar a cabo a fin de garantizar el logro de los distintos objetivos 
estratégicos recogidos en el presente plan director. 

Dichas medidas deberán estar definidas, localizadas y presupuestadas adecuadamente en el 
Plan de actuaciones.  

Dicho Plan contará con una vigencia de seis años, acabado el cual deberá realizarse un 
análisis de su grado de cumplimiento y la eficacia de las medidas propuestas. En función de la 
valoración obtenida, se podrán prologar aquellas actuaciones que así lo requieran o programar 
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nuevas a fin de garantizar la consecución de los objetivos estratégicos recogidos en el presente 
plan director. 

A continuación se detalla la distribución de las actuaciones previstas por ZEC para cada uno de 
los objetivos operativos propuestos. 

Elemento Clave Objetivo Estratégico Objetivo Operativo 
R

ío D
eva 

R
ío N

ansa 

R
ío Pas 

R
ío A

són 

R
ío A

güera 

R
ío y Em

balse 
del Ebro 

R
ío C

am
esa 

R
ío M

iera 

R
ío Saja 

1.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 3110 en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

        

1.1. Incrementar la extensión de los hábitats 
3110 y 3130  en las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

1.1.2. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 3130 en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

        

1.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 3110.          

1.2. Evitar la degradación de los hábitats 
3110, 3130 y 3270 y  como consecuencia de 
la afección generada por presiones de origen 
antrópico. 

1.2.2. Favorecer la inundabilidad de las 
teselas del Embalse del Ebro en las que 
está presente el hábitat 3110, 
principalmente durante los periodos en los 
que disminuye el nivel del embalse. 

         

1.2.3. Delimitar las teselas en las que se 
localiza el hábitat 3110 con cercados que 
protejan a este hábitat de la degradación 
por causas de origen antrópico. 

         

1.2.4. Proteger las zonas donde se localiza 
el hábitat 3130 mediante cercados que 
eviten la entrada de ganado.          

1.2.5. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 3270.            

1.2.6. Promover la puesta en marcha de 
programas de seguimiento que alerten 
sobre la aparición de especies vegetales 
invasoras propensas a transformar hábitats 
acuáticos. 

1.- Vegetación de 
aguas 
estancadas y 
fangos. 

1.3. Recuperar la estructura, composición y 
funcionalidad del hábitat 3270. 

1.3.1. Eliminar la presencia de especies 
alóctonas en aquellas zonas donde su 
presencia suponga un riesgo para el 
estado de conservación del hábitat 3270. 

         

2.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 5230* en 
aquellas zonas en las que aparece 
acompañado de formaciones que no 
poseen un especial interés de 
conservación. 

       

2.1. Incrementar la extensión que ocupa el 
hábitat 5230* en las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

2.1.2. Elaborar un plan de gestión activa 
del hábitat 5230* para impedir que se vea 
negativamente afectado por la 
competencia con otras especies forestales. 

         

2.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 5230*. 

         

2.- Lauredales. 

2.2. Evitar la degradación del hábitat 5230* 
como consecuencia de la afección generada 
por presiones de origen antrópico. 

2.2.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
nocivos para la conservación del hábitat 
5230*. 

           

3.1.1. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 8210. 

            

3.1.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
8210 y 8220. 

          

3.- Vegetación de 
roquedos calizos 

3.1. Evitar la degradación de los hábitats 
8210 y 8220 como consecuencia de la 
afección generada por presiones de origen 
antrópico. 

3.1.3. Evitar que las zonas donde los 
hábitats 8210 y/o 8220 aparecen como 
formación dominante se utilicen como 
zonas de pastoreo intensivo. 
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Elemento Clave Objetivo Estratégico Objetivo Operativo 
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4.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 9180* en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

            

4. Bosques 
mixtos de 
barrancos. 

4.1. Incrementar la extensión que ocupa el 
hábitat 9180* en las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

4.1.2. Evitar la degradación del hábitat 
9180* como consecuencia de la afección 
generada por las presiones e impactos de 
origen antrópico. 

            

5.1. Incrementar la extensión que ocupa el 
hábitat 91E0* en las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

5.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 91E0* en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

         

5.2.1. Evitar que la presencia de especies 
vegetales transformadoras, así como la 
abundancia de especies vegetales no 
transformadoras, degraden el hábitat 
91E0*. 

5.2. Recuperar la estructura, composición y 
funcionalidad adecuada del hábitat 91E0* 
para garantizar un estado de conservación 
favorable. 

5.2.2. Reducir la elevada fragmentación 
que el hábitat 91E0* muestra en 
determinadas zonas. 

           

5.3.1. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 91E0*. 

5.3. Evitar la degradación del hábitat 91E0* 
como consecuencia de la afección generada 
por presiones de origen antrópico. 

5.3.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
91E0*. 
5.4.1. Incrementar de la superficie que 
ocupa el hábitat 92A0 en aquellas zonas 
donde aparece como formación vegetal 
acompañante haciendo que pase a ser el 
hábitat dominante. 

       

5. Bosques de 
ribera (alisedas y 
saucedas). 

5.4. Favorecer el desarrollo y extensión que 
ocupa el hábitat 92A0 en las ZECs fluviales 
de Cantabria. 

5.4.2. Proteger las zonas donde se localiza 
el hábitat 92A0 mediante cercados que 
eviten las alteraciones de origen antrópico. 

         

6.1. Aumentar y mantener en un estado de 
conservación favorable la superficie de 
rebollares en las ZECs fluviales. 

6.1.1. Favorecer la aparición del hábitat 
9230 en aquellas zonas donde se ha 
determinado que dicho hábitat debería 
estar presente y en la actualidad está 
ausente o en las que estando presente se 
ha evaluado como insuficiente. 

    

6.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas 
alóctonas que pongan en riesgo la 
conservación del hábitat 9230. 

           

6. Rebollares 

6.2. Evitar la degradación del hábitat 9230 
como consecuencia de la afección generada 
por presiones de origen antrópico. 

6.2.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
9230. 

           

7.1. Incrementar el conocimiento sobre la 
distribución y estado de conservación de 
Culcita macrocarpa, Dryopteris corleyi y 
Soldanella villosa en Cantabria. 

7.1.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones conocidas de 
las 3 especies en Cantabria. 

7.2.1.- Delimitar y proteger las zonas de 
influencia en torno a las poblaciones de las 
3 especies existentes en las ZECs 
fluviales. 

7.2. Mantener en un estado de conservación 
favorable las poblaciones de Culcita 
macrocarpa, Dryopteris corleyi y Soldanella 
villosa existentes en el ámbito de las ZECs 
fluviales. 7.2.2.- Elaborar un código de buenas 

prácticas de las explotaciones forestales, 
que se pueda incluir en los criterios de 
certificación forestal, que defina las 
medidas a tomar para no afectar a las 
poblaciones de las 3 especies. 
7.3.1.- Desarrollar un programa de 
conservación ex situ de las tres especies 
mediante la creación de un banco de 
germoplasma con material genético de las 
mismas. 
7.3.2. Mejorar las condiciones del medio en 
las zonas de influencia de las poblaciones 
de las 3 especies. 

7. Flora 
catalogada 

7.3. Garantizar la conservación de las 
poblaciones de Culcita macrocarpa,
Dryopteris corleyi y Soldanella villosa
existentes en Cantabria. 

7.3.3.- Redactar y aprobar los planes de 
conservación o recuperación de las tres 
especies, tal y como se recoge en el 
Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 
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Elemento Clave Objetivo Estratégico Objetivo Operativo 
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8.1.1.- Eliminar las poblaciones de 
Procambarus clarkii y Pacifastacus 
leniusculus que por su proximidad 
supongan una amenaza para las 
poblaciones de A. pallipes.
8.1.2.- Regular de manera estricta el 
transporte, tenencia y comercialización en 
vivo de los cangrejos de río alóctonos en el 
territorio de Cantabria. 

8.1. Mantener en un estado de conservación 
favorable las poblaciones de 
Austropotamobius pallipes existentes en 
Cantabria.  

8.1.3.- Desarrollar un programa de 
seguimiento de la evolución de las 
especies de cangrejos fluviales presentes 
en Cantabria. 

8. Cangrejo de 
río 

8.2.- Garantizar la conservación de las 
poblaciones de A. pallipes existentes en 
Cantabria. 

8.2.1.- Redactar y aprobar el plan de 
conservación del cangrejo de río, tal y 
como se recoge en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Cantabria. 

9.1.1.- Objetivo operativo: Incrementar el 
área accesible para los peces migradores 
en la ZECs fluviales de Cantabria. 
9.1.2.- Condicionar la posible explotación 
mediante pesca deportiva de las especies 
de migradores anádromos a la 
supervivencia de un número de 
reproductores adecuado. 
9.1.3.- Potenciar el programa de cría en 
cautividad del salmón atlántico en 
Cantabria reforzando las actuaciones en 
aquellas cuencas de reciente 
recolonización. 

       

9.1.4.- Redactar y aprobar el plan de 
gestión del salmón atlántico en Cantabria. 

9.1. Aumentar y mantener en un estado de 
conservación favorable las poblaciones de 
peces migradores en Cantabria. 

9.1.5. Redactar y aprobar el Plan de 
Conservación de Petromyzon marinus y 
Lampetra planeri en Cantabria tal y como 
se recoge en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria. 

          

9.2.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones de peces 
migradores en Cantabria. 
9.2.2.- Desarrollar un programa de 
seguimiento para determinar la situación y 
estado de conservación de Petromyzon 
marinus y Lampetra planeri en Cantabria. 

          

9. Migradores 
anádromos 

9.2. Incrementar el conocimiento sobre la 
distribución y estado de conservación de los 
peces migradores anádromos en Cantabria. 

9.2.3.- Desarrollar un programa de 
seguimiento para determinar la situación y 
estado de conservación de Alosa alosa en 
Cantabria. 

   

10. Ciprínidos 10.1. Aumentar y mantener en un estado de 
conservación favorable las poblaciones de 
ciprínidos de interés comunitario en 
Cantabria. 

10.1.1.- Incrementar el área accesible para 
los ciprínidos de interés comunitario en las 
ZECs fluviales de Cantabria.          

10.2. Incrementar el conocimiento sobre la 
distribución y estado de conservación de los 
ciprínidos de interés comunitario en 
Cantabria. 

10.2.1.- Objetivo operativo: Establecer un 
programa de monitoreo de las poblaciones 
de ciprínidos de interés comunitario en 
Cantabria. 

   

11.1. Mantener en un estado de conservación 
favorable las poblaciones de Galemys 
pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

11.1.1.- Mejorar la habitabilidad del hábitat 
fluvial para G. pyrenaicus y Lutra lutra en 
las ZECs fluviales de Cantabria. 

11. Mamíferos 
fluviales 

11.2. Incrementar el conocimiento sobre la 
distribución y estado de conservación de G.
pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

11.2.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones de G. 
pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

12.1.  Mejorar la conectividad fluvial 
longitudinal en el sistema fluvial. 

12.1.1.- Reducir el número de obstáculos 
transversales al cauce que disminuyen la 
conectividad fluvial longitudinal. 

12. Conectividad 
fluvial 

12.2. Favorecer la recuperación de la 
estructura física del cauce fluvial. 

12.2.1.- Reducir la longitud de tramos 
fluviales que muestran alteraciones de la 
estructura del cauce de origen antrópico. 
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10.- FINANCIACIÓN. 

1.- La Consejería del Gobierno de Cantabria competente en materia de Espacios Naturales 
Protegidos, sin perjuicio de los medios económicos que puedan aportar otras entidades 
públicas o privadas con interés en coadyuvar en la gestión de la ZEC, atenderá mediante los 
instrumentos recogidos en el artículo 77 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza: 

a) Las cuantías precisas para la ejecución de los proyectos de mantenimiento y restauración 
que garanticen el estado favorable de conservación de la ZEC. 

b) Las cantidades necesarias para el mantenimiento de equipamientos y estructura de gestión. 

c) Las partidas precisas para hacer efectivas las indemnizaciones a que puedan dar lugar las 
limitaciones a usos y actividades, así como los acuerdos de colaboración con los propietarios 
de terrenos que pudieran establecerse. 

d) Cuantas otras consignaciones resulten necesarias para la ejecución del Plan de Gestión y la 
consecución de sus objetivos. 

2.- Aquellas actuaciones promovidas por particulares o entidades locales, que sean 
compatibles con el presente Plan de Gestión y que no teniendo fines lucrativos colaboren al 
mantenimiento del estado favorable de conservación de la ZEC, podrán ser financiadas total o 
parcialmente por la Consejería competente en materia de Espacios Naturales Protegidos. 

3.- Para promover el desarrollo socioeconómico de los núcleos de población próximos, se 
otorgará preferencia para aquellas actuaciones que siendo compatibles con el presente Plan de 
Gestión se propongan dentro del ámbito geográfico de la ZEC, en los términos que se 
establezcan en las Órdenes de ayudas y subvenciones en Espacios Naturales Protegidos que 
pudiesen convocarse. 

4.- Las actuaciones que las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria realicen para 
promover la integración ambiental de sus políticas sectoriales, podrán asimismo contribuir al 
desarrollo del Plan de Gestión. 

5.- Con relación a la cofinanciación europea, la aplicación de fondos europeos por parte de las 
distintas administraciones, en planes, programas o proyectos, deberá llevarse a cabo 
considerando los espacios incluidos en la Red Natura 2000 como áreas prioritarias en el 
desarrollo de dichos planes, programas o proyectos, siempre que los mismos sean compatibles 
con los objetivos del Plan de Gestión. 

6.- En el caso de que a través de los fondos europeos no se produzca una financiación global 
suficiente para alcanzar los objetivos de la Red Natura 2000, el Gobierno de Cantabria enviará 
la previsión de costos a la Comisión Europea para poder evaluar y determinar conjuntamente la 
cofinanciación comunitaria indispensable para el mantenimiento o restablecimiento de un 
estado favorable de conservación de las áreas en el presente Plan de Gestión. 

7.- La viabilidad económica del plan marco de gestión deberá asegurarse mediante la inclusión 
expresa de las distintas partidas económicas anuales necesarias en los presupuestos 
generales del Gobierno de Cantabria. 

En el marco de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
anualmente deberá aprobarse un plan de actuaciones en el que se recojan las concretas 
actuaciones a desarrollar con su oportuna valoración económica, que implicará la oportuna 
retención de crédito, y sin perjuicio de los ulteriores expedientes de gasto que se deriven de la 
ejecución de cada una de las distintas actuaciones previstas. 

8.- El coste estimado para el periodo 2015-2020 se refleja en la tabla siguiente: 
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Elemento 
Clave 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Coste 
estimado 
2015-2020 

1.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que 
ocupa el hábitat 3110 en aquellas zonas donde 
aparece como formación vegetal acompañante 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 

24.000 € 1.1. Incrementar la extensión 
de los hábitats 3110 y 3130  
en las ZECs fluviales de 
Cantabria.

1.1.2. Favorecer el incremento de la superficie que 
ocupa el hábitat 3130 en aquellas zonas donde 
aparece como formación vegetal acompañante 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 

12.000 € 

1.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 3110. 

25.000 € 

1.2.2. Favorecer la inundabilidad de las teselas del 
Embalse del Ebro en las que está presente el hábitat 
3110, principalmente durante los periodos en los que 
disminuye el nivel del embalse. 

N/A

1.2.3. Delimitar las teselas en las que se localiza el 
hábitat 3110 con cercados que protejan a este hábitat 
de la degradación por causas de origen antrópico. 

15.000 € 

1.2.4. Proteger las zonas donde se localiza el hábitat 
3130 mediante cercados que eviten la entrada de 
ganado.

12.000 € 

1.2.5. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 3270. 

10.000 € 

1.2. Evitar la degradación de 
los hábitats 3110, 3130 y 
3270 y  como consecuencia 
de la afección generada por 
presiones de origen 
antrópico.

1.2.6. Promover la puesta en marcha de programas de 
seguimiento que alerten sobre la aparición de especies 
vegetales invasoras propensas a transformar hábitats 
acuáticos.

12.000 € 

1.3. Recuperar la estructura, 
composición y funcionalidad 
del hábitat 3270. 

1.3.1. Eliminar la presencia de especies alóctonas en 
aquellas zonas donde su presencia suponga un riesgo 
para el estado de conservación del hábitat 3270. 

12.000 € 

1.- Vegetación 
de aguas 
estancadas y 
fangos.

Subtotal Elemento Clave 1. Vegetación de aguas estancadas y fangos 122.000 € 
2.1. Incrementar la extensión 
que ocupa el hábitat 5230* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria.

2.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que 
ocupa el hábitat 5230* en aquellas zonas en las que 
aparece acompañado de formaciones que no poseen 
un especial interés de conservación. 

95.000 € 

 2.1.2. Elaborar un plan de gestión activa del hábitat 
5230* para impedir que se vea negativamente afectado 
por la competencia con otras especies forestales. 

10.000 € 

2.2. Evitar la degradación del 
hábitat 5230* como 
consecuencia de la afección 
generada por presiones de 
origen antrópico. 

2.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 
5230*.

8.000 € 

 2.2.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar 
que las futuras obras de mantenimiento que se realicen 
en determinadas carreteras generen efectos nocivos 
para la conservación del hábitat 5230*. 

N/A

2.- Lauredales. 

Subtotal Elemento Clave 2. Lauredales 113.000 € 
3.1.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 8210. 

8.000 € 

3.1.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar 
que las futuras obras de mantenimiento que se realicen 
en determinadas carreteras generen efectos negativos 
para la conservación del hábitat 8210 y 8220. 

N/A

3.1. Evitar la degradación de 
los hábitats 8210 y 8220 
como consecuencia de la 
afección generada por 
presiones de origen 
antrópico.

3.1.3. Evitar que las zonas donde los hábitats 8210 y/o 
8220 aparecen como formación dominante se utilicen 
como zonas de pastoreo intensivo. 

N/A

3.- Vegetación 
de roquedos 
calizos

Subtotal Elemento Clave 3. Vegetación de roquedos calizos 8.000 € 
4.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que 
ocupa el hábitat 9180* en aquellas zonas donde 
aparece como formación vegetal acompañante 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 

20.000 € 4.1. Incrementar la extensión 
que ocupa el hábitat 9180* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria.

4.1.2. Evitar la degradación del hábitat 9180* como 
consecuencia de la afección generada por las 
presiones e impactos de origen antrópico. 

25.000 € 

4. Bosques 
mixtos de 
barrancos.

Subtotal Elemento Clave 4. Bosques mixtos de barrancos 45.000 € 
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Elemento 
Clave 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Coste 
estimado 
2015-2020 

5.1. Incrementar la extensión 
que ocupa el hábitat 91E0* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria.

5.1.1. Favorecer el incremento de la superficie que 
ocupa el hábitat 91E0* en aquellas zonas donde 
aparece como formación vegetal acompañante 
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 

20.000 € 

5.2.1. Evitar que la presencia de especies vegetales 
transformadoras, así como la abundancia de especies 
vegetales no transformadoras, degraden el hábitat 
91E0*.

110.000 € 5.2. Recuperar la estructura, 
composición y funcionalidad 
adecuada del hábitat 91E0* 
para garantizar un estado de 
conservación favorable. 5.2.2. Reducir la elevada fragmentación que el hábitat 

91E0* muestra en determinadas zonas. 
12.000 € 

5.3.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 
91E0*.

550.000 € 5.3. Evitar la degradación del 
hábitat 91E0* como 
consecuencia de la afección 
generada por presiones de 
origen antrópico. 

5.3.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar 
que las futuras obras de mantenimiento que se realicen 
en determinadas carreteras generen efectos negativos 
para la conservación del hábitat 91E0*. 

N/A

5.4.1. Incrementar de la superficie que ocupa el hábitat 
92A0 en aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo que pase a 
ser el hábitat dominante. 

20.000 € 5.4. Favorecer el desarrollo y 
extensión que ocupa el 
hábitat 92A0 en las ZECs 
fluviales de Cantabria. 

5.4.2. Proteger las zonas donde se localiza el hábitat 
92A0 mediante cercados que eviten las alteraciones de 
origen antrópico. 

70.000 € 

5. Bosques de 
ribera (alisedas 
y saucedas). 

Subtotal Elemento Clave 5. Bosques de ribera (alisedas y saucedas) 782.000 € 
6.1. Aumentar y mantener en 
un estado de conservación 
favorable la superficie de 
rebollares en las ZECs 
fluviales.

6.1.1. Favorecer la aparición del hábitat 9230 en 
aquellas zonas donde se ha determinado que dicho 
hábitat debería estar presente y en la actualidad está 
ausente o en las que estando presente se ha evaluado 
como insuficiente. 

150.000 € 

6.2.1. Eliminar las plantaciones de leñosas alóctonas 
que pongan en riesgo la conservación del hábitat 9230. 

20.000 € 6.2. Evitar la degradación del 
hábitat 9230 como 
consecuencia de la afección 
generada por presiones de 
origen antrópico. 

6.2.2. Realizar un seguimiento ambiental para evitar 
que las futuras obras de mantenimiento que se realicen 
en determinadas carreteras generen efectos negativos 
para la conservación del hábitat 9230. 

N/A

6. Rebollares 

Subtotal Elemento Clave 6. Rebollares 170.000 € 
7.1. Incrementar el 
conocimiento sobre la 
distribución y estado de 
conservación de Culcita
macrocarpa, Dryopteris 
corleyi y Soldanella villosa en 
Cantabria.

7.1.1.- Establecer un programa de monitoreo de las 
poblaciones conocidas de las 3 especies en Cantabria. 

30.000 € 

7.2.1.- Delimitar y proteger las zonas de influencia en 
torno a las poblaciones de las 3 especies existentes en 
las ZECs fluviales. 

15.000 € 7.2. Mantener en un estado 
de conservación favorable las 
poblaciones de Culcita
macrocarpa, Dryopteris 
corleyi y Soldanella villosa
existentes en el ámbito de las 
ZECs fluviales. 

7.2.2.- Elaborar un código de buenas prácticas de las 
explotaciones forestales, que se pueda incluir en los 
criterios de certificación forestal, que defina las 
medidas a tomar para no afectar a las poblaciones de 
las 3 especies. 

10.000 € 

7.3.1.- Desarrollar un programa de conservación ex situ 
de las tres especies mediante la creación de un banco 
de germoplasma con material genético de las mismas. 

50.000 € 

7.3.2. Mejorar las condiciones del medio en las zonas 
de influencia de las poblaciones de las 3 especies. 

60.000 € 

7. Flora 
catalogada

7.3. Garantizar la 
conservación de las 
poblaciones de Culcita
macrocarpa, Dryopteris 
corleyi y Soldanella villosa
existentes en Cantabria. 7.3.3.- Redactar y aprobar los planes de conservación 

o recuperación de las tres especies, tal y como se 
recoge en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 

45.000 € 

Subtotal Elemento Clave 7. Flora catalogada 210.000 € 
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Elemento 
Clave 

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Coste 
estimado 
2015-2020 

8.1.1.- Eliminar las poblaciones de Procambarus clarkii y 
Pacifastacus leniusculus que por su proximidad 
supongan una amenaza para las poblaciones de A. 
pallipes.

30.000 € 

8.1.2.- Regular de manera estricta el transporte, tenencia 
y comercialización en vivo de los cangrejos de río 
alóctonos en el territorio de Cantabria. 

N/A

8.1. Mantener en un estado 
de conservación favorable las 
poblaciones de 
Austropotamobius pallipes
existentes en Cantabria.  

8.1.3.- Desarrollar un programa de seguimiento de la 
evolución de las especies de cangrejos fluviales 
presentes en Cantabria. 

55.000 € 

8.2.- Garantizar la 
conservación de las 
poblaciones de A. pallipes
existentes en Cantabria. 

8.2.1.- Redactar y aprobar el plan de conservación del 
cangrejo de río, tal y como se recoge en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

20.000 € 

8. Cangrejo de 
río

Subtotal Elemento Clave 8. Cangrejo de río 105.000 € 
9.1.1.- Objetivo operativo: Incrementar el área accesible 
para los peces migradores en la ZECs fluviales de 
Cantabria.

1.650.000 € 

9.1.2.- Condicionar la posible explotación mediante pesca 
deportiva de las especies de migradores anádromos a la 
supervivencia de un número de reproductores adecuado. 

N/A

9.1.3.- Potenciar el programa de cría en cautividad del 
salmón atlántico en Cantabria reforzando las actuaciones 
en aquellas cuencas de reciente recolonización. 

N/A

9.1.4.- Redactar y aprobar el plan de gestión del salmón 
atlántico en Cantabria. 

15.000 € 

9.1. Aumentar y mantener en 
un estado de conservación 
favorable las poblaciones de 
peces migradores en 
Cantabria.

9.1.5. Redactar y aprobar el Plan de Conservación de 
Petromyzon marinus y Lampetra planeri en Cantabria tal 
y como se recoge en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria. 

15.000 € 

9.2.1.- Establecer un programa de monitoreo de las 
poblaciones de peces migradores en Cantabria. 

200.000 € 

9.2.2.- Desarrollar un programa de seguimiento para 
determinar la situación y estado de conservación de 
Petromyzon marinus y Lampetra planeri en Cantabria. 

30.000 € 

9.2. Incrementar el 
conocimiento sobre la 
distribución y estado de 
conservación de los peces 
migradores anádromos en 
Cantabria. 9.2.3.- Desarrollar un programa de seguimiento para 

determinar la situación y estado de conservación de 
Alosa alosa en Cantabria. 

30.000 € 

9. Migradores 
anádromos

Subtotal Elemento Clave 9. Migradores anádromos 1.940.000 € 
10.1. Aumentar y mantener 
en un estado de conservación 
favorable las poblaciones de 
ciprínidos de interés 
comunitario en Cantabria. 

10.1.1.- Incrementar el área accesible para los ciprínidos 
de interés comunitario en las ZECs fluviales de 
Cantabria.

70.000 € 

10.2. Incrementar el 
conocimiento sobre la 
distribución y estado de 
conservación de los ciprínidos 
de interés comunitario en 
Cantabria.

10.2.1.- Objetivo operativo: Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones de ciprínidos de interés 
comunitario en Cantabria. 

40.000 € 

10. Ciprínidos 

Subtotal Elemento Clave 10. Ciprínidos 110.000 € 
11.1. Mantener en un estado 
de conservación favorable las 
poblaciones de Galemys 
pyrenaicus y Lutra lutra en 
Cantabria.

11.1.1.- Mejorar la habitabilidad del hábitat fluvial para G.
pyrenaicus y Lutra lutra en las ZECs fluviales de 
Cantabria.

25.000 € 

11.2. Incrementar el 
conocimiento sobre la 
distribución y estado de 
conservación de G.
pyrenaicus y Lutra lutra.

11.2.1.- Establecer un programa de monitoreo de las 
poblaciones de G. pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

45.000 € 

11. Mamíferos 
fluviales

Subtotal Elemento Clave 11. Mamíferos fluviales 70.000 € 
12.1.  Mejorar la conectividad 
fluvial longitudinal en el 
sistema fluvial. 

12.1.1.- Reducir el número de obstáculos transversales al 
cauce que disminuyen la conectividad fluvial longitudinal. 

875.000 € 

12.2. Favorecer la 
recuperación de la estructura 
física del cauce fluvial. 

12.2.1.- Reducir la longitud de tramos fluviales que 
muestran alteraciones de la estructura del cauce de 
origen antrópico. 

1.484.000 € 

12.
Conectividad
fluvial

Subtotal Elemento Clave 12. Conectividad fluvial 2.359.000 € 
TOTAL COSTE ESTIMADO 2015-2020 6.034.000 € 
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11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

11.1 Seguimiento del estado de conservación de los elementos clave. 

El seguimiento del estado de conservación de hábitats, especies y entorno funcional que 
constituyen los elementos clave se realizará en 2020 y a partir de esa fecha cada seis años. 
Dicho informe coincidirá y será compatible con el exigido en el artículo 17 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres y tomará como referencia los indicadores en él 
recogidos. 

a) Tendencia en el estado de conservación de los diferentes elementos clave. 

- Signo y Magnitud de la tendencia  

- Razones que explican la tendencia indicada 

b) Principales presiones y amenazas. 

c) Perspectivas futuras. 

d) Conclusiones 

Como indicadores de los valores anteriores se utilizarán los empleados ya en la memoria 
técnica que ha servido de base para la elaboración del presente plan. Siendo estos la 
extensión; estructura, composición, funcionalidad; y vulnerabilidad, aplicados a todos los 
elementos clave, atendiendo tanto a los hábitats como a las especies y procesos que los 
definen.

11.2.- Indicadores y criterios de éxito. 

Simultáneamente a lo anterior se establece un catálogo de indicadores vinculados a los 
distintos objetivos operativos y sus medidas asociadas. Estos indicadores permitirán el 
seguimiento y evaluación continua de la eficacia del plan marco. 

La evaluación de los indicadores se realizará al menos con la misma periodicidad que la del 
seguimiento del estado de conservación de los elementos clave. 

Los indicadores serán de carácter cuantificable y fácilmente mensurable, debiendo aparecer 
recogido en el plan de actuaciones, el valor inicial de cada indicador y el criterio de éxito que se 
espera alcanzar para el periodo de vigencia de dicho plan de actuaciones. 

El seguimiento del estado de conservación de hábitats, especies y entorno funcional se realiza 
con una periodicidad de seis años a partir de la entrada en vigor del Plan Marco. Dicho informe 
será compatible con el exigido en el artículo 17 de la propia Directiva 92/43/CEE, tomando 
como referencia los indicadores en él recogidos. 

El sistema de seguimiento y evaluación contendrá los siguientes indicadores de gestión, y se 
evaluará en función de los valores iniciales de los mismos y de los criterios de éxito que se 
detallan a continuación.  
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Elemento Clave Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operativo Indicador Valor inicial Criterio 
de éxito 

1.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 3110 en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Superficie del hábitat 3110 
que ha pasado a formación 
dominante. 

0 5.000 m21.1. Incrementar la 
extensión de los 
hábitats 3110 y 3130  
en las ZECs fluviales 
de Cantabria. 

1.1.2. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 3130 en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Superficie del hábitat 3130 
que ha pasado a formación 
dominante. 

0 5.000 m2

1.2.1. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 3110. 

Plantaciones eliminadas 0 1 

1.2.2. Favorecer la inundabilidad de las 
teselas del Embalse del Ebro en las que 
está presente el hábitat 3110, 
principalmente durante los periodos en 
los que disminuye el nivel del embalse. 

Establecimiento de un 
régimen de funcionamiento 
del Embalse adecuado para 
la conservación del hábitat 
3110

Sin
establecer 

Establecid
o

1.2.3. Delimitar las teselas en las que se 
localiza el hábitat 3110 con cercados que 
protejan a este hábitat de la degradación 
por causas de origen antrópico. 

Superficie de hábitat 3110 
protegido mediante cercados. 

0 1.000 m2

1.2.4. Proteger las zonas donde se 
localiza el hábitat 3130 mediante 
cercados que eviten la entrada de 
ganado.

Superficie de hábitat 3130 
protegido mediante cercados. 

0 1.000 m2

1.2.5. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 3270. 

Plantaciones eliminadas 0 1 

1.2. Evitar la 
degradación de los 
hábitats 3110, 3130 y 
3270 y  como 
consecuencia de la 
afección generada 
por presiones de 
origen antrópico. 

1.2.6. Promover la puesta en marcha de 
programas de seguimiento que alerten 
sobre la aparición de especies vegetales 
invasoras propensas a transformar 
hábitats acuáticos. 

Programa de seguimiento de 
aparición de especies 
invasoras 

Sin implantar Implantado 

1.- Vegetación 
de aguas 
estancadas y 
fangos. 

1.3. Recuperar la 
estructura, 
composición y 
funcionalidad del 
hábitat 3270. 

1.3.1. Eliminar la presencia de especies 
alóctonas en aquellas zonas donde su 
presencia suponga un riesgo para el 
estado de conservación del hábitat 3270. 

Comunidades de especies 
alóctonas eliminadas 

0 2 

2.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 5230* en 
aquellas zonas en las que aparece 
acompañado de formaciones que no 
poseen un especial interés de 
conservación. 

Superficie de hábitat 5230* 
incrementada. 

0 5.000 m22.1. Incrementar la 
extensión que ocupa 
el hábitat 5230* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

2.1.2. Elaborar un plan de gestión activa 
del hábitat 5230* para impedir que se vea 
negativamente afectado por la 
competencia con otras especies 
forestales. 

Plan de gestión del hábitat 
5230*

Sin implantar Implantado 

2.2.1. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 5230*. 

Plantaciones eliminadas 0 2 

2.- Lauredales. 

2.2. Evitar la 
degradación del 
hábitat 5230* como 
consecuencia de la 
afección generada 
por presiones de 
origen antrópico. 

2.2.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
nocivos para la conservación del hábitat 
5230*.

Programa de seguimiento de 
obras de mantenimiento de 
red viaria. 

Sin implantar Implantado 

3.1.1. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 8210. 

Plantaciones eliminadas 0 1 

3.1.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
8210 y 8220. 

Programa de seguimiento de 
obras de mantenimiento de 
red viaria. 

Sin implantar Implantado 

3.- Vegetación 
de roquedos 
calizos 

3.1. Evitar la 
degradación de los 
hábitats 8210 y 8220 
como consecuencia 
de la afección 
generada por 
presiones de origen 
antrópico. 

3.1.3. Evitar que las zonas donde los 
hábitats 8210 y/o 8220 aparecen como 
formación dominante se utilicen como 
zonas de pastoreo intensivo. 

Programa de seguimiento de 
usos en los hábitats 8210 y 
8220.

Sin implantar Implantado 
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4.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 9180* en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Superficie del hábitat 9180* 
que ha pasado a formación 
dominante. 

0 10.000 m24. Bosques 
mixtos de 
barrancos.

4.1. Incrementar la 
extensión que ocupa 
el hábitat 9180* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

4.1.2. Evitar la degradación del hábitat 
9180* como consecuencia de la afección 
generada por las presiones e impactos de 
origen antrópico. 

Programa de seguimiento del 
hábitat 9180* 

Sin implantar Implantado 

5.1. Incrementar la 
extensión que ocupa 
el hábitat 91E0* en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

5.1.1. Favorecer el incremento de la 
superficie que ocupa el hábitat 91E0* en 
aquellas zonas donde aparece como 
formación vegetal acompañante haciendo 
que pase a ser el hábitat dominante. 

Superficie del hábitat 91E0* 
que ha pasado a formación 
dominante. 

0 50.000 m2

5.2.1. Evitar que la presencia de especies 
vegetales transformadoras, así como la 
abundancia de especies vegetales no 
transformadoras, degraden el hábitat 
91E0*.

Comunidades de especies 
alóctonas eliminadas 

0 20 5.2. Recuperar la 
estructura, 
composición y 
funcionalidad 
adecuada del hábitat 
91E0* para 
garantizar un estado 
de conservación 
favorable. 

5.2.2. Reducir la elevada fragmentación 
que el hábitat 91E0* muestra en 
determinadas zonas. 

Superficie de hábitat 91E0* 
que ha sido defragmentado 

0 20.000 m2

5.3.1. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 91E0*. 

Plantaciones eliminadas 0 20 5.3. Evitar la 
degradación del 
hábitat 91E0* como 
consecuencia de la 
afección generada 
por presiones de 
origen antrópico. 

5.3.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
91E0*.

Programa de seguimiento de 
obras de mantenimiento de 
red viaria. 

Sin implantar Implantado 

5.4.1. Incrementar de la superficie que 
ocupa el hábitat 92A0 en aquellas zonas 
donde aparece como formación vegetal 
acompañante haciendo que pase a ser el 
hábitat dominante. 

Superficie del hábitat 92A0 
que ha pasado a formación 
dominante. 

0 10.000 m2

5. Bosques de 
ribera (alisedas 
y saucedas). 

5.4. Favorecer el 
desarrollo y 
extensión que ocupa 
el hábitat 92A0 en 
las ZECs fluviales de 
Cantabria. 

5.4.2. Proteger las zonas donde se 
localiza el hábitat 92A0 mediante 
cercados que eviten las alteraciones de 
origen antrópico. 

Superficie de hábitat 3110 
protegido mediante cercados. 

0 1.000 m2
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 6.1. Aumentar y 
mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable la 
superficie de 
rebollares en las 
ZECs fluviales. 

6.1.1. Favorecer la aparición del hábitat 
9230 en aquellas zonas donde se ha 
determinado que dicho hábitat debería 
estar presente y en la actualidad está 
ausente o en las que estando presente se 
ha evaluado como insuficiente. 

Superficie de hábitat 9230 
incrementada 

0 50.000 m2

6.2.1. Eliminar las plantaciones de 
leñosas alóctonas que pongan en riesgo 
la conservación del hábitat 9230. 

Plantaciones eliminadas 0 5 

6. Rebollares 

6.2. Evitar la 
degradación del 
hábitat 9230 como 
consecuencia de la 
afección generada 
por presiones de 
origen antrópico. 

6.2.2. Realizar un seguimiento ambiental 
para evitar que las futuras obras de 
mantenimiento que se realicen en 
determinadas carreteras generen efectos 
negativos para la conservación del hábitat 
9230.

Programa de seguimiento de 
obras de mantenimiento de 
red viaria. 

Sin implantar Implantado 

7.1. Incrementar el 
conocimiento sobre 
la distribución y 
estado de 
conservación de 
Culcita macrocarpa,
Dryopteris corleyi y 
Soldanella villosa en 
Cantabria. 

7.1.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones conocidas 
de las 3 especies en Cantabria. 

Programa de monitoreo y 
seguimiento de las 
poblaciones de las 3 
especies 

Sin implantar Implantado 

7.2.1.- Delimitar y proteger las zonas de 
influencia en torno a las poblaciones de 
las 3 especies existentes en las ZECs 
fluviales. 

Poblaciones delimitadas y 
acotadas 

0 5 7.2. Mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable las 
poblaciones de 
Culcita macrocarpa,
Dryopteris corleyi y 
Soldanella villosa
existentes en el 
ámbito de las ZECs 
fluviales. 

7.2.2.- Elaborar un código de buenas 
prácticas de las explotaciones forestales, 
que se pueda incluir en los criterios de 
certificación forestal, que defina las 
medidas a tomar para no afectar a las 
poblaciones de las 3 especies. 

Código de buenas prácticas 
para las explotaciones 
forestales 

Sin elaborar Elaborado 

7.3.1.- Desarrollar un programa de 
conservación ex situ de las tres especies 
mediante la creación de un banco de 
germoplasma con material genético de 
las mismas. 

Germoplasma de cada 
especie criopreservado 

0 3 

7.3.2. Mejorar las condiciones del medio 
en las zonas de influencia de las 
poblaciones de las 3 especies. 

Poblaciones de especies 
alóctonas eliminadas. 

0 5 

7. Flora 
catalogada 

7.3. Garantizar la 
conservación de las 
poblaciones de 
Culcita macrocarpa,
Dryopteris corleyi y 
Soldanella villosa
existentes en 
Cantabria. 

7.3.3.- Redactar y aprobar los planes de 
conservación o recuperación de las tres 
especies, tal y como se recoge en el 
Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria 

Planes de conservación de 
las 3 especies aprobados 

0 3 

8.1.1.- Eliminar las poblaciones de 
Procambarus clarkii y Pacifastacus 
leniusculus que por su proximidad 
supongan una amenaza para las 
poblaciones de A. pallipes.

Poblaciones de cangrejos 
alóctonos eliminadas 

0 2 

8.1.2.- Regular de manera estricta el 
transporte, tenencia y comercialización en 
vivo de los cangrejos de río alóctonos en 
el territorio de Cantabria. 

Disposición que prohíba el 
transporte en vivo en la 
Orden de Anual de Pesca 
Continental 

Establecida Mantenida 

8.1. Mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable las 
poblaciones de 
Austropotamobius 
pallipes existentes en 
Cantabria.  

8.1.3.- Desarrollar un programa de 
seguimiento de la evolución de las 
especies de cangrejos fluviales presentes 
en Cantabria. 

Programa de monitoreo y 
seguimiento de las 
poblaciones de las 3 
especies 

Sin implantar Implantado 

8. Cangrejo de 
río

8.2.- Garantizar la 
conservación de las 
poblaciones de A. 
pallipes existentes en 
Cantabria. 

8.2.1.- Redactar y aprobar el plan de 
conservación del cangrejo de río, tal y 
como se recoge en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Cantabria. 

Plan de Conservación del 
Cangrejo de río en Cantabria 

Sin aprobar Aprobado 
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9.1.1.- Incrementar el área accesible para 
los peces migradores en la ZECs fluviales 
de Cantabria. 

Número de obstáculos 
permeabilizados para los 
migradores anádromos. 

0 20 

9.1.2.- Condicionar la posible explotación 
mediante pesca deportiva de las especies 
de migradores anádromos a la 
supervivencia de un número de 
reproductores adecuado. 

Establecimiento de tamaños 
mínimos viables para las 
especies de migradores 
anádromos.

Sin
establecer 

Establecid
os.

9.1.3.- Potenciar el programa de cría en 
cautividad del salmón atlántico en 
Cantabria reforzando las actuaciones en 
aquellas cuencas de reciente 
recolonización. 

Juveniles de salmón 
repoblados en las cuencas de 
reciente colonización. 

10.000 
(Anual)

50.000 
(Anual)

9.1.4.- Redactar y aprobar el plan de 
gestión del salmón atlántico en Cantabria. 

Plan de Gestión del Salmón 
atlántico en Cantabria 

Sin aprobar Aprobado 

9.1. Aumentar y 
mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable las 
poblaciones de 
peces migradores en 
Cantabria. 

9.1.5. Redactar y aprobar el Plan de 
Conservación de Petromyzon marinus y 
Lampetra planeri en Cantabria tal y como 
se recoge en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria. 

Plan de Conservación de 
lampreas en Cantabria 

Sin aprobar Aprobado 

9.2.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones de peces 
migradores en Cantabria. 

Programa de seguimiento de 
las poblaciones de peces 
continentales de Cantabria 

Establecido 
(Anual)

Mantenido 
(Anual)

9.2.2.- Desarrollar un programa de 
seguimiento para determinar la situación 
y estado de conservación de Petromyzon 
marinus y Lampetra planeri en Cantabria. 

Distribución y estado de 
conservación de las lampreas 
en Cantabria. 

Desconocido Conocido 

9. Migradores 
anádromos

9.2. Incrementar el 
conocimiento sobre 
la distribución y 
estado de 
conservación de los 
peces migradores 
anádromos en 
Cantabria. 9.2.3.- Desarrollar un programa de 

seguimiento para determinar la situación 
y estado de conservación de Alosa alosa
en Cantabria. 

Programa de monitoreo y 
seguimiento de Alosa alosa.

Sin implantar Implantado 

10.1. Aumentar y 
mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable las 
poblaciones de 
ciprínidos de interés 
comunitario en 
Cantabria. 

10.1.1.- Incrementar el área accesible 
para los ciprínidos de interés comunitario 
en las ZECs fluviales de Cantabria. 

Número de obstáculos 
permeabilizados para los 
ciprínidos. 

0 2 10. Ciprínidos 

10.2. Incrementar el 
conocimiento sobre 
la distribución y 
estado de 
conservación de los 
ciprínidos de interés 
comunitario en 
Cantabria. 

10.2.1.- Objetivo operativo: Establecer un 
programa de monitoreo de las 
poblaciones de ciprínidos de interés 
comunitario en Cantabria. 

Distribución y estado de 
conservación de los 
ciprínidos de interés 
comunitario en Cantabria. 

Desconocido Conocido 

11.1. Mantener en un 
estado de 
conservación 
favorable las 
poblaciones de 
Galemys pyrenaicus
y Lutra lutra en 
Cantabria. 

11.1.1.- Mejorar la habitabilidad del 
hábitat fluvial para G. pyrenaicus y Lutra
lutra en las ZECs fluviales de Cantabria. 

Conocimiento de la 
permeabilidad de los 
obstáculos artificiales para G.
pyrenaicus

Desconocido Conocido 11. Mamíferos 
fluviales 

11.2. Incrementar el 
conocimiento sobre 
la distribución y 
estado de 
conservación de G.
pyrenaicus y Lutra
lutra en Cantabria. 

11.2.1.- Establecer un programa de 
monitoreo de las poblaciones de G.
pyrenaicus y Lutra lutra en Cantabria. 

Distribución y estado de 
conservación de G.
pyrenaicus y Lutra lutra en 
Cantabria. 

Desconocido Conocido 
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12.1.  Mejorar la 
conectividad fluvial 
longitudinal en las 
ZECs fluviales de 
Cantabria. 

12.1.1.- Reducir el número de obstáculos 
transversales al cauce que disminuyen la 
conectividad fluvial longitudinal. 

Número de proyectos de 
recuperación de conectividad 
longitudinal ejecutados. 

0 25 12. Conectividad 
fluvial 

12.2. Favorecer la 
recuperación de la 
estructura física del 
cauce fluvial en las 
ZECs fluviales de 
Cantabria. 

12.2.1.- Reducir la longitud de tramos 
fluviales que muestran alteraciones de la 
estructura del cauce de origen antrópico. 

Número de proyectos de 
recuperación de la estructura 
física del cauce ejecutados. 

0 25 

11.3 Participación pública y desarrollo del Plan Marco 

El seguimiento del Plan constituye un instrumento de evaluación de su viabilidad y eficiencia, 
centrado en analizar su capacidad para compatibilizar la conservación con el desarrollo 
socioeconómico. En este sentido se impulsará la introducción de la participación pública como 
herramienta para el seguimiento del desarrollo del plan. 

Dicho impulso tiene tres objetivos básicos: 

a) Garantizar la consideración de todos los agentes sociales que puedan estar 
interesados. 

b) Informar a dichos agentes sobre los contenidos del Plan Marco. 

c) Incorporar en el plan la percepción social. 

De acuerdo con estos objetivos, el seguimiento del desarrollo del plan se articula en torno a 
tres aspectos básicos: la identificación de instituciones y agentes implicados, la presentación y 
consulta con los agentes del Plan Marco y la revisión del plan. 

12.- CARTOGRAFÍA. 

La cartografía en formato digital con la delimitación de las ZEC estará disponible en la sede 
electrónica del Gobierno de Cantabria www.gobcantabria.es.

12.1.- ZEC ES-1300008 Río Deva.

Está situado en la cuenca fluvial homónima, ocupando parte del territorio de 8 términos 
municipales: Cillorigo de Liébana, Camaleño, Peñarrubia, Val de San Vicente, Vega de 
Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero y Potes, incluyendo los siguientes cursos fluviales: 

- Río Deva: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el límite con 
Asturias al sur del municipio de Val de San Vicente; y desde el límite con Asturias al 
norte de los municipios de Tresviso y Peñarrubia hasta el puente de la pista que da 
acceso a Pido en la carretera autonómica CA-185 Potes- Fuente De. 

- Río Quiviesa: desde su desembocadura en el río Deva en Potes hasta el puente de la 
carretera CA-896 de acceso a Barrio en las proximidades del pueblo de Vada. 

- Río Frío: desde su desembocadura en el río Quiviesa en Vega de Liébana hasta el 
puente de la carretera CA-895 de acceso a Valcayo. 

- Río Bullón: desde su desembocadura en el río Deva en Tama, hasta la localidad de 
Lerones. 
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- Río Santo: desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista forestal 
de acceso al Collado de Pasanéu. 

- Arroyo de Colio: desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista 
que parte de la carretera CA-884 de acceso a Colio. 

Con respecto al resto de lugares de la Red Natura 2000 solapa con la ZEPA ES-0000198 
Liébana en un 2.78% de su territorio. Del mismo modo, el 18.51% (91.92 ha) forma parte, 
asimismo, de la ZEPA ES-0000248 Desfiladero de la Hermida. 

12.2.- ZEC ES-1300009 Río Nansa.

Se localiza en el extremo occidental de Cantabria, dentro de la cuenca homónima, y ocupa una 
superficie de 561,86 ha distribuidas por los términos municipales de Rionansa, Lamasón, 
Herrerías, Tudanca y Val de San Vicente. La ZEC se extiende desde el embalse de la Cohilla 
hasta la zona del estuario, en el pueblo de Pesués, e incluye distintos cauces fluviales: 

- Río Nansa: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta la presa del 
Embalse de la Cohilla. 

- Río Tanea: desde su confluencia con el Nansa hasta el límite con la ZEC ES1300021. 

- Arroyo de Tejéu: Desde su desembocadura en el río Tanea hasta el límite con el lugar 
ES1300021. 

- Arroyo de Lafuente: desde su desembocadura en el río Tanea hasta el límite con el 
lugar ES1300021. 

- Río Vendul: desde su desembocadura en el río Nansa hasta el límite con el lugar 
ES1300021. 

- Arroyo Sebrango: desde su desembocadura en el río Vendul hasta el límite con el lugar 
ES1300021. 

Con respecto a otros lugares de la Red Natura 2000, esta ZEC solapa con la ZEPA ES-
0000249 Sierra de Peña Sagra en un 1,22% del territorio y con la ZEPA ES-0000251 Sierra del 
Cordel y Cabeceras del Nansa y Saja. Además juega un papel conector entre el LIC ES-
1300021 Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo y el LIC ES-1300003 Rías Occidentales 
y Duna de Oyambre. 

12.3.- ZEC ES-1300010 Río Pas.

La ZEC está situada en la cuenca fluvial homónima, discurriendo por 13 términos municipales: 
Piélagos, Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo, Castañeda, 
Selaya, Santa María de Cayón, Puente Viesgo, Corvera de Toranzo, Villacarriedo, Villafufre, 
Saro y Miengo. 

En los límites de la ZEC se encuentran incluidos los siguientes cursos fluviales: 

- Río Pas: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente del 
barrio de Portilla. 

- Río Pisueña: desde su confluencia con el río Pas,  en Carandía, hasta Gumazán. 

- Río Magdalena: desde su unión al río Pas en Entrambasmestas hasta su nacimiento en 
el puerto de la Magdalena. 

- Río Troja: desde su confluencia con el río Pas hasta Vegaloscorrales. 
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- Arroyo del Jaral: en su totalidad. 

- Río Barcelada en su totalidad. 

- Río Yera, desde su desembocadura en el río Pas hasta el puente situado en la 
carretera que une Vega de Pas con Estacas de Trueba. 

- Arroyo de Aján: desde su desembocadura en el río Yera hasta el cruce con una pista 
en el paraje de Aján. 

En el territorio ocupado por la ZEC no se produce ningún solapamiento con otras figuras de 
protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

12.4.- ZEC ES-1300011 Río Asón.

Se sitúa en la cuenca fluvial homónima e incluye parte del territorio de un total de 5 términos 
municipales: Soba, Ramales de la Victoria, Ruesga, Ampuero y Arredondo. 

Dentro de este Espacio Natural 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. 

- 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. 

12.5.- ZEC ES-1300012 Río Agüera.

Está situada en la cuenca fluvial del mismo nombre, discurriendo por parte del territorio de los 
términos municipales de Guriezo y Castro Urdiales. 

Se extiende desde el límite con Vizcaya hasta la zona litoral, incluyendo los siguientes cursos 
fluviales:

- Río Agüera: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el límite con 
Vizcaya. 

- Arroyo Remendón: desde su unión con el río Agüera hasta el límite con Vizcaya. 

En el territorio ocupado por la ZEC no se produce ningún solapamiento con otras figuras de 
protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
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12.6.- ZEC ES-1300013 Río y Embalse del Ebro.

La ZEC ocupa la cabecera del río Ebro y discurre por parte del territorio de 7 términos 
municipales: Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, Campoo de 
Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeprado del Río y Reinosa. 

Dentro de este espacio, que se extiende desde las estribaciones de la Sierra de Peña Labra, 
hasta el límite con la provincia de Burgos, en el extremo sureste de Cantabria, se encuentran 
incluidos los siguientes cursos fluviales: 

- Río Ebro: en todo su recorrido por Cantabria, incluyendo el embalse del Ebro en el que 
el límite discurre por su cota de máxima inundación (840 metros). 

- Río Híjar: desde su unión con el río Ebro, en Reinosa, hasta el puente de la carretera 
autonómica CA-827 de acceso a Manzandrero. 

- Arroyo de los Coterucos: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con un camino 
en el paraje de Campo Susero. 

- Arroyo de Parralozas: desde su unión con el río Hijar hasta el límite con el LIC 
ES1300021 Valles Altos del Nansa y saja y Alto Campoo. 

- Arroyo de Muñía: desde su unión con el río Hijar hasta hasta el límite con el LIC 
ES1300021 Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo, en las proximidades de 
Mazandrero.

En el territorio ocupado por la ZEC Río y Embalse del Ebro se producen tres solapamientos 
con tres ZEPAs diferentes: con la ZEPA ES-0000250 Sierra de Hijar en un 0,05% de la 
superficie; con la ZEPA ES-0000252 Embalse del Ebro, en un 50,38% del territorio de la ZEC; y 
con la ZEPA ES-0000253 Hoces del Ebro en un 0,28%. 

12.7.- ZEC ES-1300014 Río Camesa.

Situado en la cuenca fluvial del río Duero, se sitúa exclusivamente en el municipio de 
Valdeolea, en la zona sur-oeste de Cantabria. 

Dentro de este espacio, que se extiende por todo el tramo que el Camesa recorre por 
Cantabria, limitando tanto al sur como al norte con la provincia de Palencia, se encuentran 
incluidos los siguientes cauces fluviales: 

- Río Camesa: Comprende todo el tramo del río Camesa en el territorio cántabro. 

- Arroyo de Moedo: desde su unión con el río Camesa hasta el limite con Palencia. 

- Arroyo de la Arroyada: desde su unión con el arroyo de Moedo hasta el limite con 
Palencia. 

- Arroyo de la Arenosa: desde su unión con el río Camesa hasta el limite con Palencia. 

- Arroyo La Puente: desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista en el 
paraje de Los Juncales. 

- Arroyo Henares: desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista en el 
paraje de Somaya. 

- Arroyo de Quintanillas: desde su unión con el río Camesa hasta el Collado del Sestil. 

- Río Valberzoso: desde su unión con el río Camesa hasta el limite con Palencia. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9180

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL DE 2017 - BOC NÚM. 72

68/68

C
V
E
-2

0
1
7
-3

1
0
8

En el territorio ocupado por la ZEC no se produce ningún solapamiento con otras figuras de 
protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

12.8.- ZEC ES-1300015 Río Miera.

La ZEC Río Miera está situada en la cuenca fluvial del mismo nombre, incluyendo parte del 
territorio de los términos municipales de Entrambasaguas, Ribamontán al Monte, Liérganes, 
Riotuerto, Medio Cudeyo, Miera, Marina de Cudeyo, San Roque de Riomiera, Ruesga, Soba y 
Solórzano. 

Este espacio, que se extiende desde zonas limítrofes con la meseta castellana hasta la zona 
litoral, incluye los siguientes cursos fluviales: 

- Río Miera: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente de 
una pista en las proximidades del barrio de La Concha. 

- Río Pontones: desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera 
autonómica CA-458 del Alto de Jesús del Monte a Omoño. 

- Río Aguanaz: desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera 
autonómica CA-652 de Hoznayo a Riaño. 

- Río Pámanes: desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera nacional 
634, en Pámanes. 

- Arroyo de La Revilla: desde su unión con el río Miera, en La Cavada, hasta su 
confluencia con el Arroyo de Bencaón en las proximidades de la Calleja de Alisas. 

En el territorio ocupado por la ZEC no se produce ningún solapamiento con otras figuras de 
protección de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

12.9.- ZEC ES-1300020 Río Saja.

Está está situada en la cuenca fluvial homónima e incluye parte del territorio de 6 términos 
municipales: Cabuérniga, Ruente, Los Tojos, Cabezón de la Sal, Mazcuerras y la Comunidad 
Campo-Cabuérniga. 

La ZEC se extiende desde la Sierra del Cordel hasta las inmediaciones de Cabezón de la Sal, y  
comprende los siguientes tramos fluviales: 

- Río Saja: desde el puente de Santa Lucia hasta el puente de la pista que da acceso a 
la Braña de Espinas, aguas arriba de la localidad de Saja. 

- Arroyo de Monte Aa: desde su desembocadura en el río Saja hasta el puente de la 
pista que lo cruza en la vaguada situada al norte del paraje del Diestro. 

- Río Bayones: desde su unión con el Saja hasta el puente de Millagre. 

- Río Viaña: desde su unión con el Saja hasta su confluencia con el arroyo del Sel de la 
Canal. 

- Río Argoza, desde su unión con el río Saja hasta la pista que le cruza en Bárcena 
Mayor.

El 19% de la superficie de la ZEC forma parte del Parque Natural Saja-Besaya. Del mismo 
modo, se solapa en un 6.36% con la ZEPA ES-0000251 Sierra del Cordel y Cabeceras del 
Nansa y Saja. 
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