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El objeto del presente documento es realizar el estudio hidrológico para el proyecto
PLANTA FOTOVOLTAICA ILIO I, ubicado en el municipio de Híjar (Teruel).
1.2.

ZONA DE ESTUDIO

El municipio de Híjar está situado a unos 150 km de Teruel. Los terrenos en los que se
ubica la planta son, principalmente, parcelas agrícolas.

Híjar

Situación de Híjar
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Viales Planta

Híjar

Ubicación de la planta

Viales Planta

Terrenos destinados a la planta.
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Se han seguido las directrices de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial
(Ministerio de Fomento).
2.2.

DOCUMENTACIÓN

La documentación consultada o que ha servido de base para la elaboración del trabajo
es:
•

Cartografía. Geodatos del ámbito de la zona: Instituto Geográfico Nacional

•

Red de cauces inventariado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

2.3.

SOFTWARE

Las herramientas informáticas utilizadas para la elaboración del estudio han sido:
•

ArcGIS: Programa informático que opera dentro del campo de los Sistemas de
Información Geográfica. Permite el tratamiento de los geodatos.

•

HEC-GeoHMS: Aplicación desarrollada por El USACE y la empresa Esri
(creadora de ArcGis) que permite procesar modelos digitales de elevación para
determinar el trazado de cuencas y red de drenaje. También contiene
herramientas para calcular más parámetros hidrológicos.

•

Arc Hydro Tools: Es un conjunto de herramientas y modelos de datos que
trabaja desde ArcGIS. Realiza análisis más específicos en el ámbito de la
hidrología. Hec-GeoHMS se nutre del software de Arch Hydro Tools para sus
cálculos.
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Tomando como base los geodatos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional se ha
realizado un análisis con el software indicado anteriormente que ha permitido definir
las cuencas y cauces principales que afectan a la zona de estudio.
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Cuencas y cauces principales que afectan a la zona de estudio

Tal y como puede verse en la siguiente imagen, en la zona hay cauces registrados por
Confederación hidrográfica del Ebro, pero se ha comprobado que los mismos no
afectan a la planta.

Barranco de
Pedro Gil

Barranco de
los Estancos

Cauces registrados por Confederación Hidrográfica del Ebro.
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CÁLCULO DE CAUDALES

3.2.1. METODOLOGÍA
Los caudales correspondientes a cada una de las cuencas definidas se han calculado
con el método racional siguiendo las indicaciones de la norma 5.2 IC de Drenaje
Superficial.

Q=

C. I(T, t c ). A. K t
3,6

Donde:
•

Q: Caudal en m3/s.

•

C: Coeficiente de escorrentía

•

I(T,tc): Intensidad de precipitación mm/h

•

A: Área aportante en km2

•

Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.
INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN

La intensidad de precipitación I(T,t) correspondiente a un periodo de retorno T y una
duración del aguacero t se obtiene mediante la siguiente fórmula:
I(T, t) = Id . Fint
Donde:
•

I(T, t) es la intensidad correspondiente a un periodo de retorno T y un tiempo t
(mm/h)

•

Fint es el factor de intensidad

•

Id: Intensidad media diaria correspondiente a un periodo de retorno T (mm/h)

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para
un periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca es la que corresponde a
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración t.
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La intensidad media diaria (Id) es:

𝐼𝑑 =

𝑃d . 𝐾𝐴
24

Donde:
•

Pd es la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T.

•

KA es el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.
o

Si A<1 km2

KA=1

o

Si A1 km2

KA=1 −

𝑙𝑜𝑔10 ∙𝐴
15

En este caso el valor de Pd se ha calculado utilizando el programa MAXPLU de la
publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, de la Dirección General
de Carreteras. En dicho programa se introducen los datos geográficos de la zona de
estudio y éste calcula los valores de Pd para los períodos de retorno considerados.

El factor de intensidad (Fint ) es el máximo entre Fa y Fb. Puesto que no se posee
información de ninguna estación pluviométrica cercana para conocer Fb, se ha
calculado con el valor Fa, con la ecuación de la Dirección General de Carreteras.
𝐼1 3,5287−2,5287.𝑡
𝐹𝑎 = ( )
𝐼𝑑

0,1

Donde:
•

𝐹𝑎 Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad

•

t es la duración del aguacero en horas

•

I1/Id es el índice de torrencialidad que se ha deducido partiendo de la relación
que establece el mapa que aparece en la instrucción, que es el siguiente:
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Mapa del índice de torrencialidad

Para obtener Fa se considera que la duración de la lluvia t, es igual al tiempo de
concentración tc. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua
en recorrer la cuenca desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la
cuenca en el punto considerado.
El cálculo del tiempo de concentración se ha realizado partiendo de la longitud máxima
de flujo de cada cuenca.
La fórmula utilizada ha sido la de Témez:

tc = 0,3. L0,76 . J−0,19
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Donde:
•

tc: Tiempo de concentración expresado en horas.

•

L: Longitud del cauce en kilómetros.

•

J: Pendiente media del cauce en tanto por uno.
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

Este parámetro representa el proceso de pérdida de precipitación que se produce en
el evento. Este proceso viene determinado por la intensidad de lluvia, ya que cuanto
mayor sea ésta, menores serán las pérdidas. Esto hace que el coeficiente de
escorrentía varíe con el periodo de retorno. Define la parte de la precipitación de
intensidad I(T,t) que genera caudal de avenida en el punto de desagüe.
La ecuación propuesta por la instrucción es la siguiente:
•

Si Pd*KA>P0
𝑃 .𝐾
𝑃 .𝐾
( 𝑑 𝐴 − 1) . ( 𝑑 𝐴 + 23)
𝑃0
𝑃0
𝐶=
2
𝑃 .𝐾
( 𝑑 𝐴 + 11)
𝑃0

•

Si Pd*KA< P0

C=0

Donde:
•

C es el coeficiente de escorrentía

•

𝑃𝑑 es la precipitación diaria correspondiente a un periodo de retorno T (mm)

•

𝐾𝐴 es el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca

•

𝑃0 es el umbral de escorrentía (mm)

El umbral de escorrentía P0 representa la precipitación mínima que debe caer sobre la
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía.
Se ha determinado mediante la fórmula:
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𝑃0 = 𝑃0𝑖 . 𝛽
Donde:
▪

𝑃0𝑖 : es el valor inicial del umbral de escorrentía (mm)

▪

𝛽 : es el coeficiente corrector del umbral de escorrentía

El valor de P0i se ha obtenido de la tabla 2.3 de la norma en función de las pendientes,
los usos de suelo y los grupos hidrológicos de los terrenos de la zona de estudio.
•

Las pendientes se han obtenido a partir del modelo digital de elevaciones.

•

Los usos del suelo se han determinado a partir de las bases de datos del
proyecto Corine Land Cover.

•

El grupo hidrológico se ha obtenido del mapa propuesto en la instrucción.

Mapa de grupos hidrológicos
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En la instrucción el término de β se puede aplicar de dos formas. Una para elementos
de menor entidad (vías de servicio, ramales, caminos,etc) y otra para obras de mayor
importancia (carreteras). En este caso se aplica la primera.
La fórmula propuesta por la norma es:

𝛽 𝑃𝑀 = 𝛽𝑚 . 𝐹𝑇
Donde:
•

𝛽 𝑃𝑀 es el coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje
transversal de vías auxiliares.

•

𝛽𝑚 es el valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de
escorrentía.

•

𝐹𝑇 es el factor función del período de retorno

Los parámetros βm y FT se determinan según diferentes regiones consideradas en el
mapa de la instrucción, FT depende del periodo de retorno.

Regiones coeficiente corrector umbral de escorrentía
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COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
LA LLUVIA
Este parámetro tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la
precipitación. Se ha obtenido a partir de la siguiente expresión:

𝐾𝑡 = 1 +

𝑡𝑐1,25
𝑡𝑐1,25 + 14

Donde:
𝐾𝑡 es el coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la lluvia
tc es el tiempo de concentración de la cuenca
3.2.2. VALORES DE PROYECTO
Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. (Pd)
Con el programa MAXPLU en el punto: ETRS-89, HUSO30, Coordenadas X=713.900
e Y=4.561.300 se ha obtenido un valor de 79 mm para un periodo de retorno de 25
años.
Índice de torrencialidad I1/Id
La zona de estudio está dentro de la zona cuyo índice de torrencialidad corresponde a
un valor de 10.
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Zona de estudio

Indice de Torrencialidad

Valor inicial del umbral de escorrentía (𝑷𝒊𝟎 )
Los terrenos de las cuencas que afectan a la planta son, según la base de datos
Corine Land Cover, cultivos de secano (211), frutales (222), mosaico de cultivos
anuales con prados o praderas en secano(242), bosques de coníferas(312),
vegetación esclerófila (323) claras de bosque(324) y espacios con vegetación escasa
(333).
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Usos de suelo Corine Land Cover en las cuencas que afectan a la planta.

Los terrenos de las cuencas que afectan a la planta pertenecen a los grupos
hidrológicos B y C, en los cálculos se ha considerado el grupo C por ser la hipótesis
más desfavorable.
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Zona de estudio

Grupo hidrológico

Algunas de las cuencas que afectan a esta planta tienen pendientes medias inferiores
al 3% y otras superiores.
Teniendo en cuenta los usos de suelo, las pendientes y los grupos hidrológicos se han
obtenido de la tabla 2.3 valores de 𝑷𝒊𝟎 iguales a 14 y 10 (para uso de suelo 211), 22 y
19 (para uso de suelo 222), 13 y 9 (para uso de suelo 242), 31 (para uso de suelo
312), 14 (para uso de suelo 323), 8 (para uso de suelo 324) y 12y 8 (para uso de
suelo 333).
El valor de 𝑷𝒊𝟎 medio de las cuencas se ha obtenido de manera proporcional a la
superficie ocupada por cada uso de suelo en las mismas.

16

SISENER
INGENIEROS, S.L.

Octubre 2020
Rev.: 00

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA
FV ILIO I 49,50 MWp
ESTUDIO HIDROLÓGICO

20-2216-01-FD-I1-011-ESTUDIO
HIDROLOGICO FV ILIO I

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (𝜷)
El parámetro 𝜷 depende de βm y FT se determina según diferentes regiones
consideradas en el mapa de la instrucción.
La zona de estudio está en la región 93. En ella los valores de βm y FT son 1,7 y 1
respectivamente.

Zona de estudio

Regiones coeficiente corrector umbral de escorrentía
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3.2.3. CAUDALES OBTENIDOS
A continuación, se incluye una tabla con los caudales máximos calculados para cada
cuenca, así como un resumen de los cálculos realizados y de los parámetros
utilizados.
Cuenca P.R.
años
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Cuenca P.R.
años
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A
km2
14,455
7,848
0,058
0,043
0,107
0,045
0,047
0,026
0,063
0,030
0,020
0,004
0,008

J
m/m

I1/Id

D=Tc
horas

0,0216
0,0224
0,0213
0,0184
0,0156
0,0186
0,0173
0,0275
0,0208
0,0250
0,0121
0,0858
0,0296

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

6,41
4,03
0,32
0,33
0,56
0,35
0,38
0,19
0,30
0,19
0,13
0,05
0,10

Poi

βm
Reg

Reg

18,16
14,10
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
10,00
14,00

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

93
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

93

Ft

Fa
=I/Id
Fint

3,04
4,19
18,79
18,41
13,88
17,97
17,06
24,13
19,28
24,30
29,61
43,57
33,08

I/Id

Pd
mm

Ka

3,04
4,19
18,79
18,41
13,88
17,97
17,06
24,13
19,28
24,30
29,61
43,57
33,08

79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00

0,9227
0,9403
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

βcaminos
βm*Ft

Po

C

K
Coef. Unif.

Q
m³/s

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

30,88
23,97
23,80
23,80
23,80
23,80
23,80
23,80
23,80
23,80
23,80
17,00
23,80

0,19
0,28
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,41
0,30

1,42
1,29
1,02
1,02
1,03
1,02
1,02
1,01
1,02
1,01
1,01
1,00
1,00

10,20
10,04
0,30
0,22
0,42
0,22
0,22
0,17
0,33
0,20
0,16
0,07
0,07

Id
I
mm/h mm/h
3,04
3,10
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29

9,25
12,97
61,84
60,59
45,68
59,14
56,16
79,44
63,45
79,99
97,46
143,41
108,88
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4.

HIDROLOGÍA QUE AFECTA A LA PLANTA

4.1.

DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS

20-2216-01-FD-I1-011-ESTUDIO
HIDROLOGICO FV ILIO I

Las cuencas hidrológicas se han dividido en partes más pequeñas (subcuencas)
delimitadas por los encuentros con los viales. Se han nombrado las que afectan a la
Planta, aquellas que en influyen en el dimensionamiento de los elementos de drenaje
de la misma, tal y como puede verse en la siguiente imagen.

Subcuencas
4.2.

CÁLCULO DE CAUDALES

Los caudales de las subcuencas se han determinado estableciendo una relación de
proporcionalidad directa entre área y caudal de las subcuencas y las cuencas a las
que pertenecen.
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A continuación, se muestra una tabla resumen de dichos caudales que son los que se
utilizan en el dimensionamiento de los drenajes.
NOMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13

AREA (km2)
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
7,85
7,85
7,85
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,06
0,06
0,03
0,02
0,00
0,01
0,01

CAUDAL
(m3/S)
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,04
10,04
10,04
0,30
0,30
0,30
0,22
0,22
0,22
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,17
0,17
0,33
0,33
0,2
0,16
0,07
0,07
0,07

NOMBRE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
9.1
9.2
10
11
12
13.1
13.2

AREA
(km2)
14,05
0,04
0,04
0,06
0,02
0,12
0,06
0,06
7,82
0,02
0,01
0,01
0,03
0,02
0,00
0,01
0,03
0,01
0,01
0,03
0,04
0,02
0,00
0,02
0,03
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,05
0,03
0,02
0,00
0,01
0,002

CAUDAL
(m3/S)
9,91
0,03
0,03
0,04
0,02
0,08
0,04
0,04
10,01
0,02
0,01
0,05
0,17
0,08
0,01
0,06
0,15
0,02
0,03
0,12
0,17
0,08
0,02
0,07
0,13
0,07
0,02
0,10
0,04
0,06
0,11
0,08
0,25
0,20
0,16
0,07
0,05
0,02
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OBRAS DE DRENAJE

Los elementos de drenaje se van a agrupar bajo dos conceptos: Drenaje transversal y
drenaje longitudinal. Los primeros incluyen vados y diques de escollera. Los segundos
incluyen cunetas y pasos salvacunetas.
DRENAJE TRANSVERAL
5.1.1. VADOS
El drenaje transversal se resuelve, como primera opción con la implantación de vados
(o badenes), en los puntos de encuentro de los caminos con los cauces de las
subcuencas de drenaje definidas anteriormente. En esos puntos se provoca una
depresión en la rasante de manera que se adapta a la cota de terreno.
Los vados son losas hormigón, armadas con mallazo, en forma en V muy laxa de
acuerdo a la rasante del camino, proyectadas a “ras” del terreno en los puntos de
encuentro entre los cauces y los viales proyectados. De esta manera se facilita el paso
de la escorrentía de las cuencas que intercepta siguiendo su curso natural, a la vez
que protege el camino de zahorra. A este respecto puede minimizarse el efecto
erosivo de los cauces mediante su protección con lechos de grava en una cierta
longitud, aguas arriba y aguas abajo de los badenes.
En este caso los vados planteados consisten en losas de hormigón (HM-30) de 25 cm
de espesor que se arman con un doble mallazo de acero #10/10 y Ø 10 mm. La
longitud de dichas losas se calcula a continuación y su anchura alcanza los bordes de
los caminos.
En el siguiente esquema de un del perfil longitudinal de un camino cualquiera se refleja
esta actuación, junto a un detalle del mismo:
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Croquis vado

Las obras de drenaje transversal resultas con vados, los caudales que deben
desaguar y sus dimensiones son las siguientes:
Nº VADO
1

Eje
1

PK CENTRAL
71

LONGITUD (m)
35

Q m3/s
9,91

2
3
4

1
1
1

405
492
1186

25
40
20

1,00
10,04
0,15

5
6
7

1
1
1

1342
1703
1888

20
20
20

0,20
0,40
0,17

8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1

2254
2430
2700
2880
3065
3193

20
50
20
20
20
20

0,15
10,18
0,25
0,05
0,01
0,01

14
15
16

1
1
1

3609
3816
4026

20
20
20

0,33
min
min

17
18

1
1

4210
4599

30
50

10,20
10,11
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1

4840

20

0,06

20
21
22
23
24
25

1
1
1
2
2
2

5010
5148
5647
155
479
765

20
40
20
20
40
40

0,02
9,97
0,99
0,03
10,17
9,94

26
27
28

2
3
3

907
105
238

20
20
20

1,01
0,12
0,07

29
30
31

3
3
4

400
488
157

20
20
20

0,09
0,06
0,32

32
33
34
35
36
37
38

4
5
5
6
7
7
7

241
50
294
200
134
419
585

20
20
50
20
20
60
20

0,06
0,09
9,97
0,04
0,08
10,16
0,02

39

Acceso 1

30

20

min

En el dimensionamiento de los vados se ha utilizado la ecuación de Manning-Strickler.
La expresión es la siguiente:

Q = v. A = A. Rh2/3 . 𝐽1/2 . K
Donde:
•

Q: Caudal desaguado (m3/s).

•

v: Velocidad media de la corriente (m/s).

•

A: Área mojada (m2).

•

Rh: Radio hidráulico (m)
A

Rh = P
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•

P: el perímetro mojado (m).

•

J = Pendiente del tubo (m/m).

•

K =coeficiente de rugosidad (m1/3/s)
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Se han calculado la sección y el perímetro mojado para diferentes cotas de lámina de
agua y se han determinado las longitudes mínimas que deben tener los vados para
poder evacuar los caudales correspondientes.
Aunque en algunos casos el caudal podría evacuarse con menos longitud por
funcionalidad se establecen 20 metros como longitud mínima de los vados.

5.1.2. DIQUES DE ESCOLLERA (DE)
Estos elementos proyectados, más que elementos para evacuar la escorrentía, son
elementos previstos para minimizar el efecto erosivo de la corriente, al objeto de evitar,
o ralentizar, el proceso de formación pequeñas regueras y que, con el paso del tiempo,
acaben formando regueros y cicatrices erosivas de mayor entidad.
Se trata de pequeñas obras de defensa ejecutadas con escollera (de tamaño/peso
reducido), ubicadas perpendicularmente al cauce en dos filas retranqueadas y
terminadas en el sentido de la corriente con una cama también de escollera.
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Croquis dique de escollera

La colocación de estos elementos se limita únicamente a los cauces que presentan
una mayor pendiente longitudinal, espaciados unos 40 metros o de acuerdo al perfil
topográfico.

5.2.

DRENAJE LONGITUDINAL

5.2.1. CUNETAS
En cuanto al drenaje longitudinal, al objeto de evacuar las aguas de escorrentía, se
dotan los caminos de cunetas laterales con el diseño que se adjunta a continuación.
Esto es, por debajo de la capa de firme (zahorras), se realiza una cuneta triangular de
talud interior 3/2 (h/v) y talud exterior 1/1, con calado mínimo 40 centímetros.
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Croquis cuneta

En aquellos tramos en los cuales la pendiente del camino, y por ello de las cunetas,
sea elevada, en torno al 5% y superior, es conveniente revestir las cunetas con
hormigón, al objeto de reducir la erosión y consiguiente degradación de la misma y, de
esta manera, evitar que pierda la funcionalidad para la que se diseña.
A continuación, se añade la tramificación de cunetas revestidas:

EJE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRAMIFICACIÓN CUNETAS REVESTIDAS
PK INICIO PK FIN LONGITUD (m) IMPLANTACIÓN
0
70
70
Ambos lados
340
384
44
Ambos lados
527
575
48
Ambos lados
1103
1164
61
Ambos lados
1206
1249
43
Ambos lados
1380
1430
50
Ambos lados
1648
1702
54
Ambos lados
1797
1850
53
Ambos lados
2013
2072
59
Ambos lados
2700
2768
68
Ambos lados
3040
3100
60
Ambos lados
3194
3236
42
Ambos lados
3520
3560
40
Ambos lados
3609
3696
87
Ambos lados
3950
4200
250
Ambos lados
4349
4420
71
Ambos lados
4694
4730
36
Ambos lados

MEDICIÓN (m)
140
88
96
122
86
100
108
106
118
136
120
84
80
174
500
142
72
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2
2
2
2
3
4
4
5
5
7
7
7
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5244
536
642
764
907
454
65
241
70
230
203
514
658
40

5324
569
699
852
966
487
85
294
110
260
347
552
700
57

SUMA

80
33
57
88
59
33
20
53
40
30
144
38
42
17

Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
Ambos lados
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160
66
114
176
118
66
40
106
80
60
288
76
84
34
3198

5.2.2. PASOS SALVACUNETAS (PS)
Por otro lado, para resolver la continuidad del drenaje en los encuentros de caminos
que permiten los movimientos en la Planta Fotovoltaica, se proyecta la ejecución de
pasos salvacunetas mediante tubos de PVC de diámetro 40 cm.
Estos pasos se proyectan del tipo “pico de flauta”, esto es, biselado tanto en la entrada
como en la salida de la conducción. Bisel, a su vez, protegido con una rejilla metálica
de 15 x 15 cm, abatible, que permite la limpieza y evita la entrada de restos
voluminosos. Seguidamente se adjunta un esquema del mismo.

Croquis paso salvacunetas
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RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se muestra una tabla resumen de los elementos de drenaje a
implantar, su ubicación queda reflejada en los planos del proyecto.
Concepto

Medición

Vados

39 ud.

Diques escollera (DE)

28 ud.

Cunetas revestidas

3198 ml

Pasos salvacunetas (PS)

4 ud ~ 60ml
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Cernícalo primilla: Situación en las PFV de Híjar

1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
A instancias de la Entidad promotora, Forestalia Renovables SL y previo acuerdo con su Orden
de Compra de servicios, Ebronatura S.L. realiza el presente estudio de colonias de cernícalo
primilla que se puedan ver afectadas por la construcción de varias Plantas Solares Foto-Voltaicas
(PSFV) en el término municipal de Híjar, para su posterior inclusión en los documentos
ambientales a elaborar en el proceso de tramitación de su Declaración de Impacto Ambiental.
El presente estudio de avifauna se ha llevado a cabo en el periodo de tiempo comprendido
entre los meses de febrero y agosto de 2020.
Los objetivos generales del estudio han sido los siguientes:
•
•
•

Inventariado y caracterización de las edificaciones susceptibles de ser utilizadas por la
especie en el área de estudio.
Confirmación de la nidificación de cernícalo primilla en la zona durante la temporada
2020.
Obtención de datos acerca del uso de la zona de estudio como cazadero habitual por
parte de la especie.

Este estudio se realiza con carácter previo a la construcción de las infraestructuras de generación
y transporte de energía eléctrica y en él se pretende obtener datos actualizados acerca de la
composición de la población de cernícalo primilla en el emplazamiento, su abundancia y estimar
los efectos que la correspondiente pérdida de hábitat puede acarrear sobre sus poblaciones.
Por ello, en el presente estudio se recaba información sobre la presencia, comportamiento y uso
del espacio del cernícalo primilla en la ubicación seleccionada para las PSFV.
El sentido de realizar el estudio durante casi ocho meses es el de estudiar el uso del espacio por
parte del cernícalo primilla a lo largo de toda la parte de su ciclo anual que pasa en la zona (de
febrero a septiembre), desde la llegada y selección de los emplazamientos del nido, las distintas
fases de la reproducción y el período pot-reproductor.

Cernícalo primilla: Situación en las PFV de Híjar

2.- ÁREA DE ESTUDIO
Los trabajos para el estudio de la situación de las colonias de cernícalo primilla se han centrado
en las poligonales de 5 Plantas Solares Fotovoltaicas (PSFV) proyectadas en el extremo
occidental del término municipal de Híjar (Teruel)






Ilio I
Ilio II
Loreto I
Guadalope I
Guadalope II

En concreto, el área de estudio comprende el emplazamiento de las PSFVs y las zonas más
próximas: engloba la poligonal de las plantas ampliadas en una franja de 1 km a lo largo de todo
el perímetro de las mismas.

Figura 1.- Área de estudio: Se representan los perímetros de las cinco poligonales y la ampliación de 1 km
contada desde sus límites.
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3.- METODOLOGÍA
Se han realizado visitas periódicas al área de estudio en la época en que la especie se hace
presente en la zona, entre los meses de febrero y agosto. Las visitas se han distribuido a lo largo
del calendario para abarcar las principales fases del ciclo vital de la especie en la zona: llegada y
asentamiento en las colonias y nidos, celo, incubación, crianza de los pollos y período postreproductivo.
Durante las visitas se prospectaron todas las construcciones de la zona, y se evaluó su estado
desde el punto de vista de sus condiciones para albergar nidos de cernícalo primilla. Se prestó
especial atención al estado de la cubierta de tejas y cañizo.
En cada una de las visitas se registraron todas las observaciones de cernícalo primilla ocurridas
en el área de estudio, así como la presencia o ausencia de ejemplares en las edificaciones
prospectadas. En el entorno de cada edificación se efectuaron periodos de vigilancia con una
duración suficiente para garantizar la detección de colonias pequeñas o de posibles parejas
aisladas.
La información recopilada se ha completado con los datos sobre la especie facilitados por el
Gobierno de Aragón.

Cernícalo primilla: Situación en las PFV de Híjar

4.- RESULTADOS

4.1.- PRESENCIA DE LA ESPECIE EN LA ZONA
El cernícalo primilla se incluye en el Libro Rojo de las aves de España con la categoría de
“Vulnerable”, aparece incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en la categoría
de « Sensible a la alteración de su hábitat » en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón.

Nombre científico
Falco naumanni

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Er Nr

I

*

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

Sensible a la alteración
de su hábitat

VC

Tabla 4.1.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Todas las poligonales de las plantas fotovoltaicas y el área de estudio se incluyen dentro del Área
crítica del cernícalo primilla y del Ámbito de protección del cernícalo primilla.

Figura 2.- Áreas críticas y ámbito de protección del cernícalo primilla.
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A continuación se detalla el nombre de cada una de las edificaciones presentes en el área de
estudio, la localización (coordenadas UTM), estado y características de la cubierta desde el
punto de vista de su aptitud como lugar de nidificación para el cernícalo primilla.

Nombre

UTM X

UTM Y

ESTADO

Observaciones

Híjar 2

700301

4566018

APTO

Tejado bien conservado

Paridera la Cultia

704999

4566010

APTO

Tejado bien conservado, tejas nido

Casa Cultia

704443

4566042

APTO

Tejado bien conservado

Tabernero

700388

4565575

APTO

Tejado hundido mayoritariamente

Torrealta 2

700788

4565544

APTO

Tejado parcialmente hundido

Cuescos

701073

4565612

NO APTO

Sin tejas

Híjar 1

699218

4564320

APTO

Tejado bien conservado

Tabla 4.2.– Nombre, localización, características y aptitud como lugar de nidificación de las edificaciones
presentes en el área de estudio.

El cernícalo primilla es una rapaz relativamente abundante en el área de estudio, donde se han
localizado un mínimo de tres nidos activos o colonias en 2020. En total, entre las tres suman un
mínimo de 9 parejas reproductoras.

Dos de estas edificaciones en las que se ha confirmado la nidificación de la especie en 2020
(“Casa Cultia” y “Paridera La Cultia”) se hallan en el centro del área de estudio, rodeadas por los
proyectos de las PSFV. Los límites de las poligonales Guadalope I, Guadalope II, Loreto I e Ilio I
se localizan muy cerca de ambas edificaciones, a una distancia de entre 160 y 300 metros
dependiendo del caso.

Se ha localizado un tercer núcleo de cría en el extremo occidental del área de estudio (“Híjar 2”)
a menos de 1 km del perímetro de la poligonal de la PSFV Guadalope I.

Existen cuatro edificaciones en las que se había constatado la nidificación de esta especie en
2016 (datos proporcionados por el Gobierno de Aragón) pero en 2020 no se han visto ejemplares
ocupándolas, y además se ha comprobado un estado deficiente de sus cubiertas para poder ser
utilizados como lugares de cría.
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A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de las edificaciones estudiadas
en 2020. Se indica si ha nidificado en la presente temporada o no, así como el número máximo
de ejemplares censados y la estimación del número mínimo de parejas. También se incluyen los
datos de otras edificaciones donde el cernícalo primilla nidificó en el año 2016.

Nombre

Estado

Nidificación 2020

Nidificación 2016

Nº parejas

Censo máximo

Híjar 2

APTO

SI

SI

2

4

Paridera la Cultia

APTO

SI

SI

5

7

Casa Cultia

APTO

SI

SI

2

4

Tabernero

APTO

NO

SI

1

1

Torrealta 2

APTO

NO

NO

-

-

Cuescos

NO APTO

NO

NO

-

-

Híjar 1

APTO

NO

NO

-

-

Tabla 4.3.– Nombre, características, aptitud como lugar de nidificación de las edificaciones presentes en
el área de estudio y resultado de los muestreos realizados en 2016 (Gobierno de Aragón) y en 2020 (datos
propios).

Figura 3.- Localización de las edificaciones estudiadas y de las poligonales propuestas. Se indica el último
año en que se ha constatado la nidificación de la especie.
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Entre los principales factores de amenaza para el cernícalo primilla cabe citar los cambios en el
uso del suelo, el abuso de pesticidas, la competencia con otras especies por los recursos tróficos
y por la disponibilidad de nidos, el cambio climático, pérdida de lugares de nidificación,
colisiones contra infraestructuras (aerogeneradores, tendidos eléctricos, etc) y electrocuciones.

Las poligonales de la PSFV se sitúan muy cerca de dos núcleos de cría de cernícalo primilla (“Casa
Cultia” y “Paridera La Cultia”). Las poligonales más cercanas a los núcleos de cría son Guadalope
I, Guadalope II, Loreto I e Ilio I, que se encuentran a una distancia media de unos 200 metros de
los primillares. Esta proximidad entre las zonas de nidificación y el proyecto comportarían una
afección sobre la colonia durante la fase de construcción, por molestias durante la reproducción
entre los meses de febrero y julio.
El hábitat de la zona próxima a los primillares de “Casa Cultia” y “Paridera la Cultia”, reúne
características adecuadas como cazadero, con algunas zonas de vegetación natural y puntos de
agua próximos. Además de la cercanía de las poligonales a los nidos de cernícalo primilla,
conviene tener en cuenta la pérdida de superficie útil para la especie por la modificación del uso
del suelo y la transformación del hábitat de caza.
Estudios sobre el cernícalo primilla en Monegros (Tella J.L. ,1998) han comprobado que su área
de campeo tiene una superficie media de 63,65 km2, que equivale a un círculo con un radio de
4,5 km en torno al primillar. En lugares donde se conservan usos tradicionales del suelo, la
abundancia de presas es mayor y el área de campeo se reduce a 12,36 km2, esto es, un círculo
de 1,98 km de radio. Al parecer, los machos presentan un área de campeo más reducida que las
hembras.
En el Sur de España hay casos de primillas cazando a 14,5 km de la colonia (Negro J.J. y Donázar
J.A. 1993) pero son distancias que ya están en el límite más lejano de las distancias habituales.

A partir de observaciones propias en varias colonias de Aragón, esta especie se aleja poco de los
primillares: prácticamente todas las observaciones se han producido a menos de 1,9 km, y la
más lejana a 2,9 km de sus colonias de cría.

En el plano siguiente se ubican las localizaciones en las que se han observado cernícalos primilla
durante los trabajos de campo realizados. También se indican los primillares en los que se ha
constatado la nidificación en 2020, y un área de 1,98 km de radio en torno a los mismos (área
de campeo d tamaño medio). Se incluyen aquellas edificaciones en las que en algún momento
se ha constatado su reproducción, ya sea por observaciones propias o reportadas por el
Gobierno de Aragón, y se indica también su aptitud como lugar de nidificación (apto ó no apto)
en función del estado de la cubierta de los edificios.
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Figura 3.- Localización de las observaciones de cernícalos primilla en la zona de estudio. Se indica la
localización de los primillares y otras edificaciones sin nidificación de la especie, y un área de 1,98 km de
radio en torno al primillar.

Aparte de los primillares activos, la mayor concentración de observaciones de primillas en vuelos
de caza se localiza en la zona central del conjunto de poligonales; evidentemente condicionadas
por la propia localización de dichos primillares.
Las práctica totalidad de las observaciones se han registrado dentro del área de 1,98 km de radio
en torno a la colonia de cría o nido, lo que está en consonancia con el tamaño medio del área
de campeo apuntado por algunos estudios.
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4.2.- EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS
La construcción de plantas solares fotovoltaicas en las poligonales propuestas supondrá una
eliminación objetiva y definitiva de un gran número de hectáreas que, actualmente, constituyen
una parte importante del área de caza de los cernícalos primillas que nidifican en la zona. Las
infraestructuras de las plantas podrían provocar la renuncia de estas aves a sus habituales zonas
de cría en la zona; alguna de las cuáles podría quedar prácticamente rodeada por las
instalaciones. La renuncia no tendría que venir condicionada únicamente por las agresivas
labores en fase de instalación, sino también, y ya de forma definitiva, en fase de explotación por
pérdida de hábitat e interferencia de actividades antrópicas como movimiento de vehículos y
personal o labores de mantenimiento y reparación, entre otras.
En conjunto, los proyectos estudiados conllevan la transformación de una superficie total de
520,75 hectáreas de cultivos de secano y matorral, lo que implica una notable pérdida del
hábitat adecuado para el establecimiento de algunas especies de avifauna esteparia ligada a los
agrosistemas tradicionales, entre los que se incluye el cernícalo primilla.
A continuación, se analiza la pérdida de hábitat que supondría la construcción de las PSFV sobre
las áreas críticas establecidas por el gobierno de Aragón para la protección del cernícalo primilla,
teniendo en cuenta que dichas áreas se establecen con un búfer de 4 km alrededor de un punto
de cría o de una edificación apta para la nidificación del cernícalo primilla. Se analizan los datos
por colonia y por poligonal de PSFV, teniendo en cuenta únicamente la afección sobre el área
crítica específica para cada primillar activo en 2020.



CASA CULTIA

Poligonal PSFV

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área crítica (ha)

% pérdida área crítica

Ilio I

84,30

84,30

1,68

Ilio II

83,03

83,03

1,65

Guadalope I

132,65

132,65

2,64

Guadalope II

79,43

79,43

1,58

Loreto I

141,34

141,34

2,81

TOTAL

520,75

520,75

10,36



PARIDERA LA CULTIA

Poligonal PSFV

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área crítica (ha)

% pérdida área crítica

Ilio I

84,30

84,30

1,68

Ilio II

83,03

83,03

1,65

Guadalope I

132,65

123,12

2,45

Guadalope II

79,43

79,43

1,58

Loreto I

141,34

141,34

2,81

TOTAL

520,75

511,22

10,17
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HÍJAR 2

Poligonal PSFV

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área crítica (ha)

% pérdida área crítica

84,30

2,40

0,05

Ilio I
Ilio II

83,03

-

0,00

Guadalope I

132,65

132,65

2,64

Guadalope II

79,43

53,94

1,07

Loreto I

141,34

-

0,00

TOTAL

520,75

188,98

3,76

Teniendo en cuenta las observaciones de campo y los datos bibliográficos que apuntan que el
área de campeo para esta especie suele ser más reducida (Tella, 1998) se ha vuelto a calcular la
pérdida de superficie útil considerando la afección con un radio de 1,98 km alrededor de los
primillares.


CASA CULTIA

Poligonal PSFV

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área de campeo (ha)

% pérdida área de campeo

Ilio I

84,30

84,30

6,82

Ilio II

83,03

63,77

5,16

Guadalope I

132,65

64,66

5,23

Guadalope II

79,43

79,43

6,42

Loreto I

141,34

109,74

8,87

TOTAL

520,75

401,90

32,50

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área de campeo (ha)

% pérdida área de campeo

Ilio I

84,30

84,30

6,82

Ilio II

83,03

60,62

4,90

Guadalope I

132,65

42,38

3,43

Guadalope II

79,43

79,43

6,42

Loreto I

141,34

136,90

11,07

TOTAL

520,75

403,62

32,64

Superficie PSFV (ha)

Superficie PSFV dentro de área de campeo (ha)

% pérdida área de campeo

62,67

5,07

62,67

5,07



PARIDERA LA CULTIA

Poligonal PSFV



HÍJAR 2

Poligonal PSFV
Ilio I
Ilio II

84,30
83,03

Guadalope I

132,65

Guadalope II

79,43

Loreto I

141,34

TOTAL

520,75
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Resulta evidente que la afección por pérdida directa de hábitat debida al proyecto es más grande
en los primillares de “Casa Cultia” y “Paridera La Cultia”. Se prevé que se pierda entre el 10,36%
y el 32,50% del hábitat de caza en torno a “Casa Cultia”; y entre el 10,17% y el 32,64% del hábitat
de caza alrededor de “Paridera La Cultia”. Esta afección es tanto más importante en tanto que
afecta a la zona inmediatamente más cercana a los primillares, lo que obligaría a los ejemplares
reproductores a hacer desplazamientos más largos en busca de alimento. En el caso del primillar
de “ Híjar 2” la superficie afectada sería menor, de entre el 3,76% y el 5,07%.
Las otras edificaciones que se ubican a escasos metros de las poligonales más occidentales, en
las que no se ha observado nidificación en 2020, también presentarían una notable afección
sobre su potencialidad para albergar nidos o colonias en un futuro.
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4.3.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: PRIMILLARES ACTIVOS EN 2020

Casa Cultia

Paridera de Cultia

Paridera de Cultia

Paridera de Cultia

Híjar 2

Híjar 2
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4.4.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: OTRAS EDIFICACIONES
Tabernero

Torrealta 2

Cuescos

Híjar 1
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1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
A instancias de la Entidad promotora, Forestalia Renovables SL y previo acuerdo con su Orden
de Compra de servicios, Ebronatura S.L. realiza el presente estudio de poblaciones y uso del
espacio de las especies de aves que se puedan ver afectadas por la construcción de la planta
fotovoltaica “Ilio I” y su correspondiente línea de evacuación, para su posterior inclusión en los
documentos ambientales a elaborar en el proceso de tramitación de su Declaración de Impacto
Ambiental.
El presente estudio de avifauna se ha llevado a cabo en el periodo de tiempo comprendido
entre los meses de enero y agosto de 2020.
Los objetivos generales del estudio han sido los siguientes:
•
•
•

•

La caracterización de la avifauna en el área de afección del proyecto a lo largo del
precitado periodo de muestreos de campo.
Estudio de presencia de especies de aves con diferentes grados de amenaza y riesgo de
afección sobre el hábitat propio de las mismas.
En vista de los resultados, elaboración de posibles propuestas para conseguir minimizar
el impacto de la instalación de las infraestructuras previstas sobre la avifauna del
entorno, y muy especialmente sobre las especies catalogadas con altos grados de
protección.
Propuesta de Plan de Vigilancia una vez se inicie el funcionamiento del parque.

Los estudios de avifauna se realizan con carácter previo a la construcción de las infraestructuras
de generación y transporte de energía eléctrica y en ellos se pretende obtener datos fiables
acerca de la composición de las comunidades de especies existentes en el emplazamiento, su
abundancia y estimar los efectos que la correspondiente pérdida de hábitat puede acarrear
sobre las poblaciones especies de aves relevantes, especialmente esteparias.
Por ello, en el presente estudio se recaba información sobre la presencia, comportamiento y uso
del espacio de las aves en la ubicación seleccionada para la planta fotovoltaica. También se
describe la composición de la comunidad de aves presentes en las unidades ambientales
descritas en el ámbito del proyecto y en su entorno inmediato.
El sentido de realizar el estudio durante casi ocho meses es el de estudiar las especies residentes,
pero también las estivales o invernantes e incluso aquellas que solo están de paso en durante
sus migraciones.
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2.- ÁREA DE ESTUDIO
Debido a la movilidad de las aves, el área de afección de una planta fotovoltaica sobre éstas, se
extiende más allá del espacio ocupado por la poligonal de la Planta. En la mayoría de los casos
delimitar un área de afección es extremadamente difícil debido a la relatividad del concepto y a
que diferentes factores ambientales pueden necesitar diferentes áreas en las que se evalúen los
impactos. Si existen espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 próximos al
emplazamiento de la planta fotovoltaica, que hayan sido declarados por la presencia de
determinadas especies de aves, se debe considerar la probabilidad de afección a su avifauna.
Algunas especies de gran movilidad, como es el caso de las grandes rapaces, pueden utilizar
frecuentemente áreas exteriores a la zona protegida y, en consecuencia, es necesario incluir el
espacio protegido dentro del área de estudio. Los tipos de impacto a evaluar no son los mismos
en toda el área de estudio, por lo que la metodología de estudio variará según zonas, ni el
esfuerzo de muestreo se repartirá uniformemente en toda el área de afección.
Atendiendo a estas consideraciones se ha definido el área de estudio en tres niveles:

• Nivel I: En este nivel se ha hecho un inventario de las especies presentes y un trabajo de
documentación (recopilación y revisión bibliográfica). Comprende las cuadrículas UTM 10x10
Km que engloban la poligonal que envuelve la Planta Fotovoltaica (PSFV) observando los
siguientes criterios:
1. Cuando la poligonal de la Planta Fotovoltaica queda a una distancia menor de 2 km de
una cuadrícula UTM anexa, ésta ha sido incluida.
2. Cuando existen espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 próximos al
emplazamiento de la Planta, y que hayan sido declarados por la presencia de
determinadas especies de fauna, dichos espacios se han incluido dentro del área de
estudio.
3. Los trabajos de inventario se han realizado en la poligonal envolvente de la Planta
ampliada entre 200 y 500 m. en función de las características específicas del
emplazamiento de la misma.

Nivel I: Abarca un área de 100 km2 en la que se hace un inventario de las especies de
aves presentes. Comprende las cuadrículas UTM 10 x 10 que se detallan a continuación:

UTM 10 x 10
YL06

Área de Estudio: Nivel I
Incluye
Planta Fotovoltaica

6

PFV Ilio I: Estudio de avifauna

• Nivel II: Es el área en la que se realiza el estudio sobre la comunidad de aves presentes en la
PSFV. Comprende el emplazamiento de la PSFV y las zonas más próximas. Estrictamente sería la
poligonal de la planta ampliada en una franja de 1 km a lo largo de todo el perímetro de la
misma. En las unidades ambientales características de esta zona se han realizado
identificaciones desde recorridos de muestreo para caracterizar la comunidad de aves presente
en la citada poligonal.

• Nivel III: Áreas protegidas de la red Natura 2000, incluidas o próximas al proyecto. Se evalúa
la repercusión que pueda tener el funcionamiento de la Planta Fotovoltaica sobre las especies
de aves que hayan motivado la designación de la ZEPA, conforme al artículo 6 de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.

Área de Estudio: Nivel III
Tipo

Código y Nombre
-

Zona Especial de Conservación (ZEC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

ZEPA ES0000303 – Desfiladeros del Río Martín

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

LIC ES2420112–Las Planetas-Claverías

A continuación se indican los principales objetivos del estudio para cada nivel:

Nivel

Objetivos de estudio

I

Inventariado de especies.

II

Uso del espacio aéreo y abundancia de paseriformes

III

Afecciones sobre especies relevantes.

El área de estudio de La Planta Fotovoltaica se presenta a continuación, indicando de forma
esquemática cada uno de los tres niveles del área de estudio.
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Figura 2.1.- Área de estudio: Representación esquemática de los tres niveles en que se ha definido el área
de estudio.

Se indican los principales objetivos del estudio para cada nivel. Además, en el Anexo cartográfico
del presente documento se incluye un mapa del área de estudio sobre base cartográfica y a una
escala más amplia, de forma que la poligonal de la Planta puede ser localizada en un contexto
más amplio, y relacionada con los núcleos de población, con las infraestructuras de la red viaria,
y las principales edificaciones agro-ganaderas (Mapa número 1).
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA
La información sobre la comunidad de aves presentes en el área de estudio parte de dos fuentes:
•

Revisión bibliográfica a partir de publicaciones, inventarios sobre recursos naturales y de
información solicitada directamente la administración.

•

Trabajo de campo desarrollado específicamente para este estudio.

3.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se han recopilado datos sobre las aves presentes en un área de 100km2 alrededor del
emplazamiento del proyecto (cuadrícula UTM 10 x 10 30TYL06).

Las publicaciones consultadas han sido:
Atlas:
•
•

•

Sampietro, F.J., Pelayo, E., Hernández, F., Cabrera, M., Guiral, J. 2000. Aves de Aragón.
Atlas de especies nidificantes. 2ª edición. Diputación General de Aragón.
Martí, R. & Del Moral, J. C. (Eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología.
Madrid.
SEO/BirdLife 2012. Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/ BirdLife. Madrid.

Anuarios:
Anuario Ornitológico de Aragón - Rocín:

•
•
•

•

Bueno, A. (Coord.). 2004. Rocín - Anuario Ornitológico de Aragón 1999-2003. Sociedad
Española de Ornitología. Delegación de Aragón.
Bueno, A. (Coord.). 2010. Rocín vol. VI: Anuario Ornitológico de Aragón 2004-2007.
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
Bueno, A., Rivas, J. L. y Sampietro, F. J. (Coord.). 2013. Rocín vol. VII: Anuario Ornitológico
de Aragón 2008-11. Asociación Anuario Ornitológico de Aragón-Rocín y Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
Bueno, A., Rivas, J. L. y Sampietro, F. J. (Coord.). 2017. Anuario Ornitológico de Aragón
2012-2014 AODA vol. VIII. Asociación Anuario Ornitológico de Aragón-Rocín y Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.
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La información relativa a las especies de mayor interés se ha actualizado con datos extraídos de
la publicación del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: Catálogo de
Especies Amenazadas en Aragón. Fauna (Gobierno de Aragón, 2007) y del Atlas de las Aves
Reproductoras de España, que se puede consultar en la página web del Ministerio para la
Transición Ecológica:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventarioespecies-terrestres/inventario-nacional-debiodiversidad/ieet_aves_atlas_indice_cientifico.aspx

Estos datos se han completado con la información suministrada por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón sobre presencia de especies de fauna
catalogada y comederos de necrófagas en un radio de 20 km alrededor del proyecto.

Los datos sobre las zonas protegidas dentro de la Red Natura 2000 se han obtenido en la página
web del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSo
stenibilidad/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/RedNatura2000 Natura 2000 - Standard Data
Form:

•

•

ZEPA Desfiladeros del Río Martín.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanader
iaMedioAmbiente/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/BIODIVERSIDAD/08_Red_Natur
a2000/ZEPAS/40_ES0000303.pdf
LIC Parque Cultural del Río Martín.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanader
iaMedioAmbiente/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/BIODIVERSIDAD/08_Red_Natur
a2000/LICS/Site_ES2420113.pdf
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3.2.- ESTUDIO EN LA POLIGONAL DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA
3.2.1.- Metodología aplicada: Recorridos y estancias
El área de estudio presenta un relieve principalmente llano y con buenas condiciones de
visibilidad. En estos hábitats abiertos resulta especialmente indicado el empleo de recorridos en
vehículo con paradas frecuentes. Esta metodología permite optimizar el esfuerzo y posibilita la
detección e identificación de las especies de aves vistas u oídas en superficies relativamente
amplias, como es el caso de las poligonales de las Plantas Fotovoltaicas.
Antes de comenzar los muestreos de campo se realizaron visitas de reconocimiento previas para
definir las características del área de estudio, los hábitats de mayor interés para las especies
objetivo y conocer la red de pistas existente. A partir de la información recabada se diseñaron
unos itinerarios que permiten recorrer la poligonal y garantizar que todos los hábitats del área
de estudio están representados en él.
Estos recorridos se realizan en vehículo todo-terreno (que aporta una mayor visibilidad del
entorno debido a su mayor altura) y a una velocidad inferior a 15 km/h.
Los recorridos se han realizado en condiciones meteorológicas adecuadas y con buena
visibilidad.
Los recorridos se han realizado en un horario variable intentado abarcar un rango temporal
representativo de todo el día (horas de luz)
Además a lo largo de estos recorridos se han realizado paradas para la observación y escucha en
puntos de interés. Estas paradas se han realizado con una periodicidad aproximada de 500
metros de recorrido en cualquier punto de visibilidad favorable o, en cualquier caso, cuando
existía sospecha de presencia de especies relevantes en hábitats adecuados.

3.2.1.1.- Esfuerzo realizado con recorridos y estancias:
Fecha
04/01/2020
16/01/2020
14/04/2020
30/04/2020
11/05/2020
Total

Longitud (km)
15,46
15,46
15,46
15,46
15,46
77,31

Tabla 3.2.1.1.– Esfuerzo realizado: Fecha de las visitas, longitud del recorrido y tiempo dedicado a la
observación con recorridos y estancias.
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Figura 3.2.1.1.- Localización de los recorridos de observación en la Planta Fotovoltaica y su entorno.
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4.- RESULTADOS

4.1.- ESPACIOS PROTEGIDOS:
La perimetral de la Planta no incluye terreno alguno de los espacios de la Red Natura 2000,
aunque por su proximidad sí que se incluyen en su área de estudio (ver esquema de localización
en figura 2.1.).
Aunque no pertenecen a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, también se analizan las
IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves) que se encuentran dentro del área de
estudio, por albergar poblaciones significativas de especies rupícolas o especies amenazadas.
En este caso, el área de estudio abarca parcialmente la IBA 100-Cañones del Río Martín y Sierra
de Arcos.

Espacios incluidos en la Red Natura 2000
Tipo
Zona Especial de Conservación (ZEC)

Código y Nombre
-

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

ES0000303 – Desfiladeros del Río Martín

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

ES2420112 – Las Planetas-Claverías

Áreas importantes para la conservación de las aves (IBA)
Tipo
Important Bird Area (IBA)

Código y Nombre
100–Cañones del Río Martín y Sierra de Arcos

La localización de las ZEPA y de los LIC se indica en los mapas incluidos en el anexo cartográfico
del presente estudio (Mapa número 1A y mapa número 1B).
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ZEPA ES0000303-Desfiladeros del Río Martín

Figura 4.1.3.- ZEPA ES0000303. DESFILADEROS DEL RÍO MARTÍN. Dirección General de Medio Natural y
Gestión Forestal (Gobierno de Aragón).

Características: Amplio espacio situado sobre situado sobre un importante conjunto de sierras
ibéricas atravesada por una compleja red de hoces de origen fluvial derivadas de la presencia de
los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios. En la parte más meridional el río
corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el
norte afloran los materiales mesozoicos que se apoyan de forma discordante sobre los
anteriores y sobre los que el río ha creado profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con
el piedemonte ibérico bajo-aragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones
detríticas terciarias sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis).
A continuación, se hace una breve descripción indicando las especies que han justificado la
declaración de la ZEPA “ Desfiladeros del Río Martín “.
Importancia: alberga importantísimas poblaciones de rapaces rupícolas; destacando un núcleo
de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias extendidas por toda la zona así como
poblaciones notables de Neophron percnopterus, Falco peregrinus, Aquila chrysaetos y varios
territorios de Hieraaetus fasciatus, que se suman otros tantos ya desaparecidos en los últimos
años. En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el sector
mencionado de Las Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. La ZEPA incluye el
Embalse de Cueva Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas en buenas
condiciones de inundación del vaso.
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Objetivos de conservación (solo especies de importancia regional):

Especie

Nycticorax nycticorax
Grus grus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco columbarius
Falco peregrinus
Burhinus oedicnemus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Oenanthe leucura
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana
Pterocles orientalis
Chersophilus duponti
Aquila fasciata

Anexo
II

Espacio
esencial para el
valor
Regional Local

*

*

*

*

Valor de
conservación
(regional)

Estado de conservación
(regional)

Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio

Favorable
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-inadecuado
Favorable
Desconocido
Favorable
Desfavorable-malo
Desfavorable-malo
Desfavorable-inadecuado
Desconocido
Desfavorable-malo
Favorable
Desconocido
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-malo
Desconocido
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-inadecuado
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desfavorable-malo
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-inadecuado
Desfavorable-inadecuado
Desconocido
Desfavorable-inadecuado
Desconocido
Favorable
Desconocido
Desfavorable-malo
Desfavorable-malo
Desfavorable-malo

Valor de
conservación en el
Espacio
Bueno

Bueno
Medio-reducido
Bueno
Bueno
Bueno
Excelente
Bueno
Bueno
Medio-reducido

Medio-reducido
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Medio-reducido
Bueno
Medio-reducido

La ZEPA ES0000303 se superpone parcialmente a la IBA 100 ‘Cañones Del Río Martín y Sierra De
Arcos’. Ha sido declarada por SEO/BirdLife como Área Importante para la Conservación de las
Aves por la presencia de cortados calizos en el río Martín a su paso por la Sierra de Arcos, y por
tanto por su importancia para las aves rupícolas, destacando poblaciones residentesreproductoras de buitre leonado (569 ejemplares en 2008), chova piquirroja (200-400
ejemplares en 2001), águila real (15 ejemplares en 2009); así como su importancia por los 45
ejemplares de alondra ricotí residentes-reproductores.
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LIC ES2420112-Las Planetas-Claverías

Figura 4.1.5.- ES2420112-Las Planetas-Claverías. Dirección General de Medio Natural y Gestión
Forestal (Gobierno de Aragón).

Características: espacio situado en el tramo medio-bajo de la margen izquierda del río Martín,
constituido por plataformas carbonatadas finiterciarias incididas por una red de barrancos e
incisiones lineales. Se trata de un espacio singular en el que destacan importantes formaciones
gipsícolas asociadas a materiales yesíferos, entre las que destacan Ononis tridentata,
Gypsophyla 16o resta16, Lygeum spartum etc. Entremezcladas con campos de cultivo de secano,
pastizales secos y algunas sabinas aisladas
Importancia: cabe destacar el valor de los hábitats de Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia) y de Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, así
como de las especies ligadas a estos medios: Falco naumanni, Pterocles alchata, Pterocles
orientalis y Chersophilus duponti. Su importancia a nivel local radica en la conservación del
hábitat de Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y de la especie Chersophilus duponti.
Además, la existencia de vegetación de ribera en el espacio es fundamental para la conservación
de los valores asociados a los cauces fluviales: mejora y conservación de la calidad de las aguas
o mitigación de los efectos provocados por las crecidas.
Objetivos de conservación: (sólo se relacionan los Hábitats naturales y seminaturales del Anexo
I Directiva Hábitats).
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Hábitats

Prioritario

Espacio esencial
para el valor
Regional

Matorrales
halonitrófitos (Pegano –
Salsoletea)
Vegetación gipsícola
ibérica (Gypsophiletalia)
Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de
Thero-Brachypodietea

*
*

Local

*

Valor de
conservación
(regional)

Estado de
conservación
(regional)

Valor de
conservación en
el Espacio

Bajo

Favorable

Medio o reducido

Medio

Desfavorable
– inadecuado

Bueno

Medio

Desfavorable
– inadecuado

Bueno

El ámbito de aplicación del Plan del Espacio ES2420112 – Las Planetas – Claverías solapa con el
Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni), por lo que también hay
que considerar esta especie.

IBA 100 – Cañones del Río Martín y Sierra de Arcos
Ha sido declarada por SEO/BirdLife como Área Importante para la Conservación de las Aves por
albergar una población significativa de una especie mundialmente amenazada como es el caso
de la Alondra de Dupont (44-45 p.), así como por la presencia de colonias importantes de buitre
leonado (569 p.) y otras rapaces rupícolas como águila-azor perdicera (3p.), águila real (13-15
p.), alimoche común (8-9 p.) y halcón peregrino (4 p.). También por contener importantes
poblaciones de chova piquirroja y collalba negra.
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4.1.1.- Implicaciones sobre los objetivos de conservación de la Red Natura 2000
De las especies de aves relevantes que se citan como objetivo de conservación en la ZEPA más
próxima al proyecto -Desfiladeros del Río Martín- se han detectado en el entorno del mismo:
•
•
•
•

Pterocles orientalis
Falco naumanni
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

Este proyecto supondría la pérdida de una superficie útil para ganga ortega, cernícalo primilla y
chova piquirroja de 84,30 ha (hábitat de alimentación). Si a esta cifra se le añade la superficie de
terrenos adyacentes en los que existen otros proyectos similares (PSFV de Ilio 2, Guadalope 1,
Guadalope 2 y Loreto 1) y que resultan muy utilizados por parte de estas especies, el área de
alimentación transformada sería de 520,75 hectáreas, lo que comportaría una afección
moderada o severa a nivel local.

18

PFV Ilio I: Estudio de avifauna

4.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AVES DEL ÁREA DE ESTUDIO
A continuación se detallan las especies de aves presentes en el área de estudio según las
informaciones contenidas en atlas de aves nidificantes e invernantes, anuarios e informes del
Gobierno de Aragón.
Para cada taxón se indica su nombre común y su nombre científico, así como su presencia en las
cuadrículas UTM de 10 x 10 km en las que se enmarca el proyecto. Esta presencia puede ser bien
como especie reproductora con nidificación segura (S), probable (PR) o posible (PS), o bien como
especie invernante probable (IN). También se indica su clasificación en:
•

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE):
o (*): Taxones incluidos en el listado según el Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden
AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio y Orden
TEC/596/2019, de 8 de abril.
o (En blanco): Taxón no incluido en el Listado.

•

Catálogo Español de Especies Amenazadas (Cat. Esp.) según el Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden
AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio y Orden
TEC/596/2019, de 8 de abril:
o PE.: En peligro de extinción. Categoría reservada para especies cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando.
o S.: Sensibles a la alteración de su hábitat. Se refiere a especies cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado
o muy limitado.
o V.: Vulnerables. Especies que corren el riesgo de pasar a las categorías
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ellas no son corregidos.
o IE. : De interés especial. Categoría en la que se podrán incluir las especies que,
sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de
una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o
por su singularidad.

•

Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón (Cat. Arag.) según el Decreto 49/1995, de
28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, y su modificación parcial: DECRETO
181/2005, de 6 de septiembre. Las categorías de los taxones son las mismas que en el
Catálogo Nacional.

•

Directiva Aves, o Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres:
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o

o

I: Especies incluidas en el Anexo I, que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución.
Incluye:
▪ las especies amenazadas de extinción.
▪ las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats.
▪ las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son
escasas o porque su distribución local es limitada.
▪ otras especies que requieran una atención particular debido al carácter
específico de su hábitat.
II: Especies incluidas en el Anexo II, que debido a su nivel de población, a su
distribución geográfica y a su índice de reproductividad en el conjunto de la
Comunidad, podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional.
Los Estados miembros velarán por que la caza de estas especies no comprometa
los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución.
▪ II (A): Estas especies podrán cazarse dentro de la zona geográfica
marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
▪ II (B): Estas especies podrán cazarse solamente en los Estados miembros
respecto a los que se las menciona (se indican sólo los taxones referidos
para España).
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Nombre científico
Anas platyrhynchos
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea
Egretta garzetta
Phalacrocorax carbo
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Milvus milvus
Buteo buteo
Otis tarda
Tetrax tetrax
Grus grus
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Chroicocephalus ridibundus
Larus fuscus
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Picus sharpei
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Cyanistes caeruleus
Parus major
Remiz pendulinus
Alauda arvensis
Galerida theklae
Galerida cristata
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Chersophilus duponti
Alaudala rufescens
Hirundo rustica
Delichon urbicum

Status
Ri Nr
R Nr
E Nr
R Nr
Ri Nr
Er nr
Ir n
R Nr
R Nr
Ri Nr
Ri Nr
Ri Nr
Ir nr
Ri Nr
Ri Nr
r nr
Er Nr
PI
Er Nr
Ir nr
RP n
Ir P
Ri Nr
PI
R Nr
R Nr
R Nr
Ri Nr
RP Nr
R Nr
E Nr
R Nr
E Nr
R Nr
R Nr
R Nr
I ni
E Nr
E Nr
Ri Nr
E Nr
Er Nr
R Nr
Er Nr
R Nr
I
Ri Nr
R Nr
E Nr
R Nr
R Nr
R Nr
R Nr
R Nr
R Nr
R Nr
Ri Nr
Ri Nr
R Nr
R Nr
E Nr
R Nr
R Nr
R Nr
E Nr
E Nr

Direct Aves
II (A)
II (A)
II (B)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II (B)

LESRPE

Cat.Esp.

Cat.Arag

PE

S
S

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

V

PE
V
S

V
V

V
V

*
*
II (B)
I
I
II (A)
II (B)
II (A)

I

I
I
I

I
I
I

II (B)
I
II (B)
II (B)

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

S

*

V

IE
*
*
*
IE
I
I
I
I

*
*
*
*
*
*
*
*

V

S

YL06
I (PR)
S
S
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
PR
PR
I (PR)
PR
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
PR
I (PR)
PS
I (PR)
I (PR)
PR
S
PS
I (PR)
PS
I (PR)
I (PR)
PR
PS
I (PR)
PS
PR
S
S
S
I (PR)
Presente
I (PR)
S
S
PS
S
PS
I (PR)
I (PR)
PS
I (PR)
S
I (PR)
S
S
S
I (PR)
PR
S
S
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Nombre científico
Cettia cetti
Phylloscopus collybita
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Muscicapa striata
Erithacus rubecola
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Prunella modularis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus pratensis
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Chloris chloris
Linaria cannabina
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Serinus spinus
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus

Status
R Nr
Ri Nr
R Nr
RP Nr
R Nr
R Nr
Ir n
R Nr
R Nr
I
Ri Nr
Ri Nr
EP Nr
Ri Nr
Ri Nr
Ri Nr
EP Nr
E Nr
R Nr
R Nr
R Nr
R Nr
Ri Nr
R Nr
Ri Nr
I
Ri Nr
I
Ri Nr
Ri Nr
Ri Nr
Ri Nr
Ir ni
R Nr
Ri Nr
R Nr
E Nr
R Nr
Ir ni

Direct Aves

I

LESRPE
*
*
*
*
*
*

Cat.Esp.

Cat.Arag

II (B)

II (B)
II (B)
II (B)

I

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

I

*
*
*
*
*

IE
IE
IE
IE
IE
IE

YL06
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
PS
I (PR)
I (PR)
S
PS
I (PR)
I (PR)
PR
S
I (PR)
I (PR)
I (PR)
S
PR
I (PR)
S
S
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)
PS
S
S
I (PR)
PR
I (PR)
I (PR)
I (PR)
I (PR)

Tabla 4.2.1.– Especies de aves citadas en las cuadrículas UTM de 10x10 km en que se incluye el área de
estudio según el Atlas de aves nidificantes de Aragón, el Atlas de las Aves de España en Invierno y los
Anuarios Ornitológicos consultados. Se indican las categorías del Catálogo Nacional de Especies
Amenazada, del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y de la Directiva Aves en que se incluye cada
taxón, así como su presencia en listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

Para describir el Estatus en Aragón de cada uno de los taxones se han empleado los códigos
definidos por el Anuario Ornitológico de Aragón-AODA:
Nomenclatura para la designación del estatus fenológico:
Residente
•
•
•
•
•

R: Especie presente durante todo el año en número variable pero siempre apreciable.
R: Especie residente pero en número escaso.
Ri: Residente en gran número que aumenta su población de forma apreciable durante
el invierno.
Ri: Especie residente en número escaso que aumenta su población en invierno.
RP: Especie residente en gran número que además presenta un paso apreciable.
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Estival
•
•
•
•
•
•

E: Especie estival, con presencia habitual en primavera y verano.
E: Especie estival, presente en número reducido en primavera y verano.
ER: Especie principalmente estival, pero también con poblaciones residentes en número
apreciable.
Er: Especie principalmente estival, con pequeñas poblaciones residentes.
EP: Especie principalmente estival y con un paso apreciable.
ErP: Especie estival con paso apreciable y con algunas poblaciones residentes.

Invernante
•
•
•

I: Especie invernante en gran número.
I: Especie invernante, con cifras reducidas.
Ir: Especie principalmente invernante con pequeñas poblaciones que se comportan
como residentes.

En paso
•
•
•
•

P: Especie que se observa principalmente en paso, en número apreciable.
P: Especie que se observa principalmente en paso, en número muy reducido.
PE: Especie principalmente de paso. Poblaciones importantes estivales.
Pe: Especie principalmente de paso. Pequeñas poblaciones estivales.

Accidental
•

A: Especie con menos de 10 citas registradas en Aragón.

Ocasional
•

O: Especie de presencia esporádica en Aragón aunque con entre 10 y 50 citas
registradas, o que superando esta cifra no ha sido observada en Aragón en al menos 10
de los últimos 15 años.

Nomenclatura empleada para definir el estatus reproductor:
•
•
•
•
•
•
•

Nr: Nidificante en número apreciable y/o de forma regular.
Ni: Nidificante en número apreciable pero de forma irregular (no nidifica todos los años).
Nr: Nidificante en número reducido pero de forma regular.
Ni: Nidificante en número reducido y de forma irregular (no nidifica todos los años).
N: Nidificante en número reducido. Se desconoce si lo hace de forma regular o no.
n*: Comprobadas pautas reproductoras, pero no se ha confirmado la cría.
(n): Nidificante previsible, pero no comprobada hasta la fecha.
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4.3.- AVES DETECTADAS EN LA POLIGONAL DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA
A continuación se presentan las aves de mediano y gran tamaño que se han detectado en la
zona de estudio durante la realización de los trabajos de campo. Se indican tanto las especies
relevantes como otras aves rapaces y acuáticas.

11/05/2020

30/04/2020

14/04/2020

1

16/01/2020

1

1

3
1
1

1

1

1

4
1
3
1

2
1

3
3

1
3
1

4
4
1
2

2
2

1
1
1
2
6

2

3

1
5

1
10

1
1

9

8

3

1

6

1
1
1
10

1
22

6

1
1
9

2

16
16

6
1

24

29
8
22
1
90

1
4
1
3
6
8
50

1
2
38
1
1
9
1
6
1
32
14
52
1
181

3

1
1

6

1

2

3
2
7
1

1
1
3

50
7

71

4
1
16

Total

1

04/01/2020

11/05/2020

30/04/2020

14/04/2020

Zona periférica

Total

Accipiter gentilis
Accipiter sp.
Accipitridae sp.
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
Athene noctua
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Chersophilus duponti*
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus sp.
Coracias garrulus
Corvus corax
Falco columbarius
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus/naumanni
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Larus michahellis
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tringa sp.
Total general

16/01/2020

Especie

04/01/2020

Ilio I

Total

1
1

2
1
1
1
15
14
7
3
6
1
34
1
4
1
1
12
3
45
7
4
32
1
1
20
1
226
59
87
1
591

1
11
13
4
2
6
24
1
4
1
1
11
1
7
6
3
23
1

5

7

2

14

52
22
2

85
10
24

5
7

2
6
2

194
45
35

85

167

35

52

410

Tabla 4.3.1.-Aves de mediano y gran tamaño detectadas en la poligonal de la PSFV. (*): por su
relevancia se incluye Chersophilus duponti.
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Nombre científico
Neophron percnopterus
Aegypius monachus

Status
E Nr
r

Direct Aves
I
I

LESRPE
*
*

Circus cyaneus

Ir nr

I

*

Circus pygargus
Pterocles alchata
Pterocles orientalis

E Nr
R Nr
R Nr

I
I
I

*
*

Falco naumanni

Er Nr

I

*

Pyrrhocorax pyrrhocorax

R Nr

I

*

Chersophilus duponti

R Nr

I

*

Cat.Esp.
Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable

Cat.Arag
Vulnerable
Sensible a
la
alteración
de su
hábitat
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Sensible a
la
alteración
de su
hábitat
Vulnerable
Sensible a
la
alteración
de su
hábitat

ZEPA

VC

VC

VC

VC

Tabla 4.3.2.– Especies de aves relevantes detectadas en la poligonal de la Planta Fotovoltaica y su entorno
inmediato Se indican las categorías del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, del Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón y de la Directiva Aves en que se incluye cada taxón, así como su presencia
en listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indican las
especies con Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río
Martín”.
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14/04/2020

30/04/2020

11/05/2020

Alauda arvensis
Alaudidae sp.
Alectoris rufa
Anthus campestris
Apus apus
Calandrella brachydactyla
Carduelis cannabina
Clamator glandarius
Columba livia (domestica)
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Delichon urbicum
Fringilidae sp.
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Galerida theklae
Hirundo rustica
Lanius meridionalis
Melanocorypha calandra
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Oenanthe hispanica
Passer domesticus
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Pica pica
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Sturnus unicolor
Sylvia conspicillata
Sylvia undata
Turdus merula
Upupa epops

16/01/2020

Especie

04/01/2020
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0,000
0,000
0,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,315
0,000
0,000
0,270
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,045
0,000
0,000
0,045
0,315
0,000
0,000
0,045
0,000
0,000
0,000
0,045
0,090
0,045
0,000
0,451
0,000
0,045
0,000
0,000

0,090
0,090
0,451
0,000
0,000
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
0,000
0,225
0,000
0,000
0,000
0,000
0,045
0,000
0,000
0,000
0,090
1,352
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
0,225
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,135
0,090
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,180
0,000
0,090
0,000
0,000
0,045
0,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,045

0,045
0,000
0,090
0,000
4,325
2,253
0,000
0,045
0,000
0,000
0,000
0,000
0,811
0,000
0,090
0,000
0,000
0,496
0,451
2,163
0,045
2,929
0,090
0,270
0,000
0,090
0,000
0,270
0,000
0,000
0,000
0,090
0,946
0,090
0,000
0,000
0,000

0,045
0,000
0,135
0,045
1,307
3,019
0,090
0,000
0,135
0,135
0,045
0,000
0,225
0,135
0,000
0,000
0,000
0,451
0,090
0,766
0,045
5,407
0,135
0,451
0,000
0,090
0,721
0,000
0,000
0,090
0,000
0,045
0,451
0,000
0,000
0,045
0,270

Total

0,036
0,018
0,207
0,009
1,126
1,054
0,072
0,027
0,090
0,054
0,009
0,099
0,207
0,027
0,018
0,036
0,009
0,216
0,108
0,586
0,054
2,018
0,045
0,144
0,009
0,036
0,144
0,054
0,027
0,036
0,009
0,027
0,415
0,018
0,009
0,009
0,063

Tabla 4.3.3.- Caracterización de la comunidad de aves de la PSFV y su entorno (especies no relevantes)
Abundancia (nº ex/km) de cada especie en la fecha indicada durante los trabajos de seguimiento
realizados.
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4.3.1.- ESPECIES RELEVANTES
Aunque se han registrado las observaciones de todas los taxones, en este apartado se destaca
la detección (o la presencia documentada en el área de estudio) de aquellas especies de mayor
interés o relevantes. Atendiendo a criterios de conservación se han seleccionado como especies
relevantes aquellas que cumplan alguno de los criterios siguientes:
•

Especies catalogadas en alguna de las siguientes categorías: Vulnerable, Sensible a
la Alteración de su Hábitat o en Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas o en Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

•

Especies con poblaciones de importancia regional en las ZEPAS próximas y que han
motivado la declaración de las zonas. En este caso se han incluido únicamente las
rapaces, especies que por su gran movilidad, altura de vuelo y tendencia a utilizar
posaderos en lugares prominentes son más susceptibles a ser afectadas por un
tendido eléctrico situado fuera de los límites de la ZEPA, al contrario que otras como
paseriformes que presentan un área de campeo reducida y potencialmente no serán
afectadas por la instalación del tendido.

•

Especies incluidas en el proyecto de Decreto que se sigue en el Gobierno de Aragón,
por el que se establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax),
ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para
la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de Recuperación
conjunto"

A continuación se detallan las especies de aves relevantes conforme a los criterios expuestos.
Se enumeran únicamente las especies con presencia documentada en el área de estudio
(cuadrículas UTM de 10x10 km en que se incluye el ámbito del proyecto). En negrita y color
oscuro se resaltan las especies de aves relevantes detectadas en el transcurso de los trabajos de
campo; en color claro se indican las especies de aves relevantes cuya presencia no ha sido
confirmada, y en color blanco otras especies no relevantes pero que están incluidas en algún
catálogo, o que constituyen objetivos de conservación en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.
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Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

Neophron percnopterus

E Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

r

I

*

Vulnerable

Aquila fasciata

r nr

I

*

Vulnerable

Circus cyaneus

Ir nr

I

*

Circus pygargus

E Nr

I

Milvus milvus

Ri Nr

I

*

Otis tarda
Tetrax tetrax

r nr
Er Nr

I
I

*
*

PI

I

*

Pterocles alchata

R Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

Pterocles orientalis

R Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

VC

Falco naumanni

Er Nr

I

*

Sensible a la alteración de
su hábitat

VC

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

R Nr

I

*

Vulnerable

VC

Chersophilus duponti

R Nr

I

*

Sensible a la alteración de
su hábitat

VC

Aegypius monachus

Grus grus

En peligro de extinción

ZEPA

VC

Sensible a la alteración de
su hábitat
Vulnerable
En peligro
de
extinción
Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable
Sensible a la alteración de
su hábitat

VC

En peligro de extinción
Vulnerable
Sensible a la alteración de
su hábitat

Tabla 4.3.5.– Especies de aves relevantes citadas en las cuadrículas UTM de 10x10 km en que se incluye el
área de estudio según los Atlas, los inventarios y los Anuarios Ornitológicos consultados. Se indican las
categorías del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, del Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón y de la Directiva Aves en que se incluye cada taxón, así como su presencia en listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indican las especies con Valor de
Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”(VC). En color
naranja se resaltan las especies que se han detectado en el transcurso de los muestreos de campo.
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4.4.- IMPLICACIONES PREVISTAS PARA LAS ESPECIES RELEVANTES
4.4.1.- Alimoche común (Neophron percnopterus)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
Según el 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 y
sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de
agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, el alimoche se incluye en la categoría de especie
“Vulnerable”. Así mismo, el DECRETO 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón también
lo clasifica como “Vulnerable”. Por otro lado, esta especie se clasifica “En peligro” en el Libro
Rojo de las aves de España, y también se clasifica “En peligro” por la UICN.

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

Neophron percnopterus

E Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

ZEPA

Tabla 4.4.1.1.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Se trata de una especie poco abundante pero de presencia regular en la zona. El
pequeño número de observaciones durante los trabajos de seguimiento sugiere un escaso uso
del ámbito del proyecto.
El Gobierno de Aragón reporta la existencia de un punto de nidificación habitual a algo más de
2 km de la poligonal del proyecto; sin embargo, los trabajos de campo desarrollados en 2020 no
han permitido confirmar su nidificación en la zona. En el mismo lugar se indica la presencia de
un dormidero habitual de esta especie, pero tampoco ha sido posible confirmarlo. El proyecto
se halla alejado de los comederos para aves necrófagas gestionados por el Gobierno de Aragón.
Especie muy sensible a la transformación de su hábitat, que puede producir un abandono de los
territorios de nidificación o de sus áreas de campeo. Es probable que se produzcan cambios en
las tasas de vuelos de prospección sobre los terrenos ocupados por la PSFV (ya de por sí bajas).
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Posibles afecciones: A tenor del poco uso de la zona por parte de esta especie puede
considerarse que el proyecto no debería comportarle afecciones por pérdida de hábitat en la
fase de explotación. Sin embargo, dada la relativa cercanía a zonas de nidificación (según
información del G.A.) es posible que se produzca alguna afección por molestias durante la
reproducción en la fase de construcción del proyecto. Por este motivo se recomienda programar
la fase de construcción fuera del período reproductor de esta especie.

4.4.2.- Buitre negro (Aegypius monachus)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Aegypius monachus

r

I

*

Vulnerable

Catálogo Aragón

ZEPA

Tabla 4.4.2.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

El buitre negro es una especie cuya presencia en Aragón se consideraba ocasional hasta 2012,
año en que el Comité Editorial del Anuario Ornitológico de Aragón lo excluyó del listado de
exóticas, rarezas y especies ocasionales a la vista del progresivo incremento en el número de
observaciones. Este aumento en la frecuencia de aparición de la especie en esta zona de la
península tiene relación directa con un cierto incremento poblacional en su área de distribución
ibérica y con los programas de reintroducción en los Pirineos y en Francia.

Abundancia: Aunque se ha detectado un ejemplar durante los trabajos de campo realizados, su
presencia en la zona puede calificarse como ocasional. Se ha observado sobrevolando la zona
en vuelos de desplazamiento y de prospección en busca de alimento junto a buitres leonados.
Las características del medio en que se enmarca el proyecto no son adecuadas para el
establecimiento ni la nidificación de la especie, y en la zona tampoco existen comederos de la
RACAN.
Los expertos en esta especie afirman que la transformación de su hábitat, en particular en lo
que se refiere a las zonas de nidificación y de alimentación supone un riesgo potencial de que
se produzca un efecto vacío en el uso del espacio.
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Posibles afecciones: En este caso, las poblaciones de buitre negro más cercanas se localizan a
varios centenares de kilómetros, y tampoco existen comederos de la RACAN gestionados por el
Gobierno de Aragón a menos de 2 km del proyecto, por lo que no se prevén afecciones de
importancia sobre los hábitats más sensibles para esta especie, ni por molestias durante la
reproducción en la fase de construcción del proyecto, ni por pérdida de hábitat de alimentación
en la fase de explotación.

4.4.3.- Águila perdicera (Aquila fasciata)
Taxón no detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
Especie incluida en la categoría global IUCN (2009): Preocupación Menor LC (BirdLife
International, 2009). A nivel europeo se clasifica en la categoría SPEC 3 (Rocamora, 1994), es
decir, especie cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen un estado de
conservación desfavorable en la misma. En España se incluye en la categoría IUCN (2004): En
Peligro EN (Real, 2004). Está incluida en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de
“En peligro” y aparece como “Vulnerable” en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.

Nombre científico
Aquila fasciata

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

r nr

I

*

Vulnerable

En peligro de extinción

(**)

Tabla 4.4.3.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Es una de las rapaces ibéricas que mayor regresión ha sufrido en los últimos años,
tanto a nivel nacional como en Aragón, motivada principalmente por la mortalidad adulta,
fundamentalmente por electrocución y colisiones contra estructuras artificiales, desde
aerogeneradores a vallas cinegéticas o alambradas de cultivos en espaldera.
Durante las jornadas de trabajo de campo dedicadas al estudio del uso del espacio aéreo no se
han registrado observaciones de esta especie sobrevolando el área de estudio. Este hecho
sugiere un escaso uso de la poligonal del parque por parte del águila perdicera. No obstante,
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según datos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad existen territorios
de cría cuyo ámbito de protección dista unos 3 km de la poligonal del proyecto, por lo que no
hay que descartar la presencia ocasional de la especie en la zona.
Algunos científicos proponen que en estudios de impacto de parques eólicos se definan la
distancia al territorio más cercano y la zona de amortiguación, cuantificándola como un radio de
6 km utilizando como centro el nido más usado de cada territorio (Martínez et al., 2010). No se
conocen estudios similares que definan zonas similares en torno a plantas solares foto-voltaicas.

Posibles afecciones: En este caso, la poligonal de la PSFV se sitúa a una distancia mayor que los
6 km recomendados respecto al nido de águila perdicera más utilizado por lo que se situaría
fuera de la zona de amortiguación o de seguridad (definida para los parques eólicos). No se
describen cortados rocosos con entidad para albergar nidos de esta especie en el ámbito del
proyecto, ni se considera que existan poblaciones de presas abundantes. Por todo ello, el efecto
vacío debido al proyecto debería de ser poco destacable respecto del uso actual.
El proyecto implica la trasformación de 84,30 hectáreas de hábitat que constituyen un cazadero
ocasional y de poco interés para esta especie. A tenor del poco uso que hace de la zona y de la
distancia respecto a los territorios de cría más cercanos, puede considerarse que el proyecto no
debería comportar afecciones para la especie, ni por molestias durante la reproducción en la
fase de construcción del proyecto, ni por pérdida de hábitat en la fase de explotación.

4.4.4.- Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
El aguilucho pálido está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, y en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón se incluye como especie "Sensible
a la alteración de su hábitat". Es una especie que nidifica de forma puntual en algunos lugares
de Aragón, pero que en la zona de estudio aparece únicamente como invernante. En el área de
estudio puede detectarse entre los meses de octubre y abril.
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Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Circus cyaneus

Ir nr

I

*

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

Sensible a la
alteración de su
hábitat

Tabla 4.4.4.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: A partir de la información recabada, está presente en la zona durante la invernada
y los pasos migratorios. Las características del medio en que se enmarca el proyecto son
adecuadas para el establecimiento de la especie y la zona reúne condiciones para constituir un
cazadero de cierto interés (cultivos de secano y áreas de matorral bajo). Sin embargo, se trata
de una especie poco frecuente en el área de estudio y su entorno inmediato, por lo que el
número de ejemplares detectados durante los trabajos de campo ha sido pequeño.
No hay constancia de la existencia de nidos de esta especie en el área de estudio ni en su entorno
inmediato (2 km contados desde los límites de la PSFV), ni a partir de la información generada
por los muestreos de campo realizados ni de la facilitada por el Gobierno de Aragón. Aunque no
se ha observado la existencia de dormideros, en el área de estudio existen masas de carrizal que
podrían ser utilizadas por la especie.
La bibliografía describe evidencias de un impacto sobre las poblaciones aguilucho pálido debido
a los cambios del hábitat producidos por la construcción de infraestructuras (UE, 2010)
Posibles afecciones: El proyecto implica la trasformación de 84,30 hectáreas de hábitat que
constituyen un cazadero ocasional para esta especie durante la invernada y los pasos
migratorios. A tenor del poco uso que hace de la zona y de la distancia respecto a los territorios
de cría más cercanos, puede considerarse que el proyecto no debería comportar afecciones para
la especie, ni por molestias durante la reproducción en la fase de construcción del proyecto, ni
por pérdida de hábitat en la fase de explotación.
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4.4.5.- Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
Especie registrada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de las aves de España, en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo de Especies Amenazadas
en Aragón. Es una especie que nidifica de forma puntual en torno al área de estudio, pero que
no se ha detectado como nidificante en el trazado previsto para la LAAT.

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

Circus pygargus

E Nr

I

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

Vulnerable

Vulnerable

ZEPA

Tabla 4.4.5.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Se trata de una especie de presencia regular pero poco frecuente en la zona. Las
características del medio en que se enmarca el proyecto son adecuadas para el establecimiento
de la especie y la zona reúne condiciones para constituir un cazadero de cierto interés (cultivos
de secano y áreas de matorral bajo). Sin embargo, se trata de una especie poco frecuente en el
área de estudio y su entorno inmediato, por lo que el número de ejemplares detectados durante
los trabajos de campo ha sido pequeño.
No hay constancia de la existencia de nidos de esta especie en el área de estudio ni en su entorno
inmediato (2 km contados desde los límites de la PSFV), ni a partir de la información generada
por los muestreos de campo realizados ni de la facilitada por el Gobierno de Aragón. Aunque no
se ha observado la existencia de dormideros, en el área de estudio existen masas de carrizal que
podrían ser utilizadas por la especie.

Posibles afecciones: El proyecto implica la trasformación de 84,30 hectáreas de hábitat que
constituyen un cazadero ocasional para esta especie. A tenor del poco uso que hace de la zona
y de la distancia respecto a los territorios de cría más cercanos, puede considerarse que el
proyecto no debería comportar afecciones para la especie, ni por molestias durante la
reproducción en la fase de construcción del proyecto, ni por pérdida de hábitat de interés en la
fase de explotación.
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4.4.6.- Milano real (Milvus milvus)
Taxón no detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
El milano real se encuentra incluido en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de “En
peligro"; aparece como “En peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, y como "Sensible a la alteración de su hábitat" en el Catálogo de Especies
Amenazadas en Aragón. En general es una especie invernante en el área de estudio, siendo
detectada principalmente entre los meses de septiembre y marzo.

Nombre científico

Milvus milvus

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Ri Nr

I

*

Catálogo
Nacional
En
peligro
de
extinción

Catálogo Aragón

ZEPA

Sensible a la alteración
de su hábitat

VC

Tabla 4.4.6.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Se trata de una especie poco frecuente en el área de estudio y su entorno
inmediato, por lo que el número de ejemplares detectados durante los trabajos de campo ha
sido pequeño.

No hay constancia de la existencia de nidos ni dormideros de esta especie en la poligonal del
proyecto ni en su entorno inmediato (2 km contados desde el límite de la PSFV), ni a partir de
los resultados de los muestreos de campo realizados ni de la facilitada por el Gobierno de
Aragón. Sí se ha reportado la nidificación de esta especie fuera de ese radio, a unos 5 km de los
límites de la poligonal. El proyecto se halla alejado de los comederos para aves necrófagas
gestionados por el Gobierno de Aragón.

Posibles afecciones: A tenor del poco uso de la zona por parte de esta especie y de la distancia
respecto a los territorios de cría más cercanos, puede considerarse que el proyecto no debería
comportar afecciones para la especie, ni por molestias durante la reproducción en la fase de
construcción del proyecto, ni por pérdida de hábitat en la fase de explotación.
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4.4.7.- Avutarda común (Otis tarda)
Taxón no detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
Está incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón en la categoría de “En peligro
de extinción”, y en la UICN aparece en la categoría de “Vulnerable”. También se incluye en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Nombre científico
Otis tarda

Status
Aragón
r nr

Directiva
AVES
I

LESRPE
*

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

En peligro de extinción

(*)

Tabla 4.4.7.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Se trata de una especie muy escasa en el área de estudio. No se ha detectado
ningún ejemplar en el transcurso de los seguimientos realizados. La especie sí se cita en el Atlas
de Aves de Aragón dentro de la cuadrícula UTM 10x10 km en que se enmarca el proyecto, y el
G.A. reporta cuadrículas UTM de 1x1 km con presencia de la especie a 1 km de la poligonal.
Es un ave particularmente sensible a las alteraciones del hábitat, circunstancia que suele causar
extinciones locales, en general irreversibles (SEO/BirdLife). El principal problema para su
conservación radica en la pérdida de hábitat como consecuencia de la intensificación agrícola,
la simplificación del paisaje y la proliferación de infraestructuras y urbanizaciones, lo que
provoca la desaparición de los lugares de reproducción, una disminución en la disponibilidad de
alimento y una menor productividad. Además se ve afectada por las molestias humanas
constantes, la colisión contra tendidos eléctricos, la caza furtiva de machos en primavera, los
accidentes contra alambradas y la depredación a cargo de perros asilvestrados.
La totalidad del proyecto se incluye en un Área crítica de avutarda común. Actualmente el
Gobierno de Aragón no reporta la reproducción de la avutarda en el área de estudio, pero sí su
presencia fuera del período reproductor hasta en 18 cuadrículas UTM de 1x1 km de la zona. La
mayoría de estas observaciones se han producido al Norte del proyecto.

Posibles afecciones: Este proyecto supondría la pérdida de una superficie útil para la especie
que se cifra en un total aproximado de 84,30 ha. A la vista de que no se ha documentado su
presencia en la poligonal (ni durante la época reproductiva ni durante la invernada) puede
considerarse que el proyecto debería comportar afecciones compatibles-moderadas para la
especie, por posibles molestias durante la fase de construcción del proyecto y por pérdida de
hábitat en la fase de explotación.
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4.4.8.- Sisón (Tetrax tetrax)
Taxón no detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
La especie aparece incluida como “Vulnerable” en el Libro Rojo de las aves de España, en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

Nombre científico
Tetrax tetrax

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

Er Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

ZEPA

Tabla 4.4.8.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Es una especie muy escasa en el área de estudio. No se ha detectado ningún
ejemplar en el transcurso de los seguimientos realizados. . La especie sí se cita en el Atlas de
Aves de Aragón dentro de la cuadrícula UTM 10x10 km en que se enmarca el proyecto, y el GA
reporta cuadrículas UTM de 1x1 km con presencia de la especie a 1 km de la poligonal.
El proyecto se incluye dentro de un Área crítica de sisón común (Gobierno de Aragón)
Es una especie muy sensible a las alteraciones del hábitat, principalmente debidas a las
transformaciones en los paisajes agrarios de los que dependen tanto para reproducirse como
para invernar (SEO/BirdLife). Existen estudios que han analizado el efecto de las infraestructuras
sobre la selección a una escala macropaisajística de sus zonas de reproducción o invernada (Silva
et al., 2010). Entre otros factores, se apunta a que la construcción de infraestructuras como la
proyectada implica un deterioro del hábitat para esta especie a nivel local, así como una
reducción de los recursos alimenticios y, por consiguiente, una merma en el éxito de la cría.
Posibles afecciones: La explanación de las parcelas donde se instalará la planta fotovoltaica con
sus obras accesorias y la apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos
interiores, conlleva cambios en el suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat
disponible para el sisón. En este caso, la afección que se cita debe entenderse como radical y
muy condicionante en los terrenos ocupados por los paneles, en tanto se mantenga instalada la
infraestructura, ya que queda imposibilitado el aprovechamiento como zona de refugio,
alimentación y reproducción para la especie. Este proyecto supondría la pérdida de una
superficie útil para la especie que se cifra en un total aproximado de 84,30 ha. A la vista de que
no se ha documentado su presencia en la poligonal (ni durante la época reproductiva ni durante
la invernada) puede considerarse que el proyecto debería comportar afecciones compatibles-
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moderadas para la especie, por molestias durante la reproducción en la fase de construcción del
proyecto y por pérdida de hábitat en la fase de explotación.

4.4.9.- Grulla común (Grus grus)
Taxón no detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves, pero sí en su entorno inmediato.
La grulla común se incluye en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de “Extinguido”
(como reproductor) y aparece como “De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Grus grus

PI

I

*

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

Sensible a la alteración
de su hábitat

Tabla 4.4.9.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Es una especie de presencia escasa en el área de estudio, que generalmente se
limita a observaciones de bandos en migración, a gran altura. En el transcurso de los trabajos de
campo realizados dentro del área de estudio no se ha detectado ningún ejemplar de esta
especie, pero existe constancia de la invernada regular de varios centenares a pocos kilómetros,
en la Balsa del Planerón, en la Reserva Ornitológica de El Planerón (hasta 1.443 ex. en 2015).

Posibles afecciones: Aunque se registra el paso de un número discreto de grullas por la zona y
algunos bandos invernan en áreas cercanas (Quinto de Ebro, R.O. de El Planerón), el área de
estudio se halla fuera de las principales rutas migratorias y de las zonas de invernada de la
especie, por lo que el proyecto no debería de constituir un factor de amenaza importante para
la especie.
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4.4.10.- Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
La ganga ibérica presenta un estado de conservación desfavorable en España. Aparece en la
categoría de “Vulnerable” en el Libro Rojo de las aves de España (2004), en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón (SEO/BirdLife).

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

Pterocles alchata

R Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

ZEPA

Tabla 4.4.10.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Es una especie relativamente escasa en el área de estudio. No se ha detectado
ningún ejemplar dentro de la poligonal, pero sí en su entorno inmediato (en un radio de 2 km).
El Gobierno de Aragón también reporta cuadrículas UTM de 1x1 km con presencia de la especie,
y cita su presencia como nidificante en la cuadrícula de 10x10 km en la que se incluye el
proyecto.
La poligonal del proyecto se incluye dentro de un Área crítica de ganga ibérica (Gobierno de
Aragón)
Su principal amenaza es la transformación del medio rural y agrario, como consecuencia de la
intensificación agrícola, la reducción de linderos y barbechos, la reforestación de tierras agrarias
y el aumento de olivares y regadíos, el avance de la urbanización, la expansión de las
infraestructuras el uso excesivo de plaguicidas, la caza ilegal y una elevada carga ganadera. Todo
ello ha producido un fuerte declive en la población (al menos un 30% en 20 años) y en su área
de distribución en todos los núcleos españoles (SEO/BirdLife).

Posibles afecciones: La explanación de las parcelas donde se instalará la planta fotovoltaica con
sus obras accesorias y la apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos
interiores, conlleva cambios en el suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat
disponible para la ganga ibérica. En este caso, la afección que se cita debe entenderse como
radical y muy condicionante en los terrenos ocupados por los paneles, en tanto se mantenga
instalada la infraestructura, ya que queda imposibilitado el aprovechamiento como zona de
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refugio, alimentación y reproducción para la especie. Este proyecto supondría la pérdida de una
superficie útil para la especie que se cifra en un total aproximado de 84,30 ha. A la vista de su
presencia habitual en las inmediaciones de la poligonal puede considerarse que el proyecto
debería comportar afecciones moderadas para la especie, por posibles molestias durante la
reproducción en la fase de construcción del proyecto, y por pérdida de hábitat en la fase de
explotación.

4.4.11.- Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.
La ganga ortega presenta un estado de conservación desfavorable en España. Aparece en la
categoría de “Vulnerable” en el Libro Rojo de las aves de España (2004), en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón (SEO/BirdLife).

Nombre científico
Pterocles orientalis

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

R Nr

I

*

Vulnerable

Vulnerable

VC

Tabla 4.4.11.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

Abundancia: Es una especie relativamente escasa en el área de estudio. No se ha constatado su
presencia en la poligonal del proyecto, pero sí en otros puntos del área de estudio (cuadrícula
UTM 10x10 km) tanto por datos propios como por informaciones reportadas por el Gobierno de
Aragón. Se ha detectado en al menos el 60% de las cuadrículas de 1x1 km de la cuadrícula
general en que se enmarca el proyecto, 18 de ellas dentro de un radio de 2 km en torno a la
poligonal.
La totalidad del proyecto se incluye dentro de un Área crítica de ganga ortega (Gobierno de
Aragón)
Las principales amenazas para la conservación de la ganga ortega son similares a las descritas
para la ganga ibérica y el conjunto de especies asociadas a medios agrarios (Benítez, 2014), e
incluyen la reducción de la superficie de hábitat adecuado por cambios de uso, la disminución
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de la calidad del hábitat por intensificación de los cultivos, la contaminación de los bebederos y
la elevada depredación de nidos por depredadores generalistas (Herranz y Suárez, 1999).
Posibles afecciones: La explanación de las parcelas donde se instalará la planta fotovoltaica con
sus obras accesorias y la apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos
interiores, conlleva cambios en el suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat
disponible para la ganga ortega. En este caso, la afección que se cita debe entenderse como
radical y muy condicionante en los terrenos ocupados por los paneles, en tanto se mantenga
instalada la infraestructura, ya que queda imposibilitado el aprovechamiento como zona de
refugio, alimentación y reproducción para la especie. Este proyecto supondría la pérdida de una
superficie útil para la especie que se cifra en un total aproximado de 84,30 ha. A la vista de su
presencia habitual en las inmediaciones de la poligonal puede considerarse que el proyecto
debería comportar afecciones moderadas para la especie, por posibles molestias durante la
reproducción en la fase de construcción del proyecto, y por pérdida de hábitat en la fase de
explotación.

4.4.12.- Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.

El cernícalo primilla se incluye en el Libro Rojo de las aves de España con la categoría de
“Vulnerable”, aparece incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en la categoría
de « Sensible a la alteración de su hábitat » en el Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón.

Nombre científico

Status
Aragón

Directiva
AVES

LESRPE

Falco naumanni

Er Nr

I

*

Catálogo
Nacional

Catálogo Aragón

ZEPA

Sensible a la alteración
de su hábitat

VC

Tabla 4.4.12.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”(VC).

Abundancia: Es una especie relativamente frecuente en el área de estudio. No se ha confirmado
la nidificación dentro de la poligonal, pero sí en sus inmediaciones. En 2020 se ha confirmado la
existencia de dos colonias de cría a menos de 1 km del proyecto: “Paridera La Cultia” y “Casa
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Cultia”. También se ha constatado la nidificación en “Híjar 2”, a unos 4 km de la poligonal del
proyecto.
•
•
•

Primillar Híjar II: Máxima ocupación observada = 2 parejas.
Primillar Paridera La Cultia (paridera con tejas especiales para primillas) = Máximo 5
parejas.
Primillar Casa Cultia (varias infraestructuras aptas para primillas) = Mínimo 2 parejas.

La prospección de campo ha permitido constatar la presencia de parejas reproductoras en al
menos tres primillares reconocidos como tales por el Gobierno de Aragón, con un total de 9
parejas de esta especie entre los tres. Por el contrario, en 4 de los edificios con primillares
reconocidos, no se han detectado ejemplares y sí se ha comprobado que presentan cubiertas
en un estado deficiente que dificulta que puedan ser utilizados como lugares de cría.
La totalidad del proyecto se incluye dentro de un Área crítica de protección de cernícalo primilla
y del Ámbito de protección del cernícalo primilla (Gobierno de Aragón)
Entre los principales factores de amenaza para esta especie cabe citar los cambios en el uso del
suelo, el abuso de pesticidas, la competencia con otras especies por los recursos tróficos y por
la disponibilidad de nidos, el cambio climático, pérdida de lugares de nidificación, colisiones
contra infraestructuras (aerogeneradores, tendidos eléctricos, etc) y electrocuciones.

Posibles afecciones: Se trata de una especie que nidifica en la poligonal del proyecto y en sus
inmediaciones, y que utiliza la zona como cazadero habitual. Presumiblemente, la afección del
proyecto sobre el cernícalo primilla debería de ser moderada-severa.
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4.4.13.- Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves.

Especie clasificada en la categoría global IUCN de “Preocupación Menor LC” (BirdLife
International, 2009) y en España en la categoría IUCN “Casi Amenazada” (Blanco, 2004).

Nombre científico
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Status

Directiva

Aragón

AVES

R Nr

I

LESRPE
*

Catálogo

Catálogo

Nacional

Aragón
Vulnerable

ZEPA
VC

Tabla 4.4.13.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”(**).

Abundancia: Se trata de una especie relativamente frecuente en el área de estudio. Se ha
confirmado la nidificación en el entorno inmediato de la poligonal, en la “Paridera La Cultia”.
Entre los principales factores de amenaza sobre la especie figuran la pérdida de hábitat de
alimentación, la pérdida progresiva de la ganadería extensiva, la intensificación agrícola, el
abuso de agroquímicos y fitosanitarios y la pérdida de lugares de nidificación.
Posibles afecciones: La explanación de las parcelas donde se instalará la planta fotovoltaica con
sus obras accesorias y la apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos
interiores, conlleva cambios en el suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat
disponible para la chova piquirroja. En este caso, la afección que se cita debe entenderse como
radical y muy condicionante en los terrenos ocupados por los paneles, en tanto se mantenga
instalada la infraestructura, ya que queda imposibilitado el aprovechamiento como zona de
alimentación para la especie. Este proyecto supondría la pérdida de una superficie útil para la
especie que se cifra en un total aproximado de 84,30 ha. Si a esta cifra se le añade la superficie
de terrenos adyacentes en los que existen otros proyectos similares (PSFV de Ilio 2, Guadalope
1, Guadalope 2 y Loreto 1) y que resultan muy utilizados por parte de esta especie, el área de
alimentación transformada sería de 520,75 hectáreas, lo que comportaría una afección
moderada-severa a nivel local.
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4.4.14.- Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Taxón detectado en el área de estudio durante los trabajos de campo desarrollados para
conocer el uso del espacio realizado por la comunidad de aves del área de estudio.
Especie incluida en la categoría global IUCN “Casi Amenazado NT” (BirdLife International, 2012)
y en España en la categoría IUCN “En Peligro EN B2” (Garza et al., 2004). La alondra ricotí es uno
de los paseriformes más amenazados de Europa. En el ámbito de la Unión Europea está incluida
en el Anexo I de la Directiva Aves (Dir. 79/409/CEE) y ha pasado a ser considerada como especie
prioritaria (reunión del Comité ORNIS del 30/04/2014). En España se encuentra en la categoría
de “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011).
Recientemente, se ha propuesto su recatalogación como “en peligro de extinción” en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas debido a las tendencias regresivas que están
experimentando sus poblaciones (Pérez-Granados y López-Iborra, 2014). En Aragón está
catalogada como especie “sensible a la alteración de su hábitat” y ha experimentado una
importante regresión en los últimos años.

Nombre científico

Chersophilus duponti

Status

Directiva

Aragón

AVES

R Nr

I

LESRPE

*

Catálogo
Nacional
Vulnerable

Catálogo Aragón
Sensible a la alteración
de su hábitat

ZEPA

VC

Tabla 4.4.14.– Clasificación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón y en la Directiva Aves en que se incluye el taxón, así como su presencia en el listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). También se indica si se incluye como
Valor de Conservación “Medio” y “Alto” a nivel regional en la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”.

La población de alondra ricotí asentada en la zona donde se enmarca el proyecto se halla entre
los núcleos de las parameras turolenses y otras poblaciones importantes del valle del Ebro.
Esta población se encuentra muy fragmentada. Alrededor de la zona estudiada existe constancia
de varios núcleos de población de pequeña superficie y aislados entre sí, conforme a la
información aportada por la Dirección General de Sostenibilidad sobre el "área crítica rocín" con
posibilidades de ser incluida dentro del futuro Plan de conservación de alondra ricotí
(Chersophilus duponti) en Aragón y cuyo mandato se recoge en la "Orden de inicio de 18 de
diciembre de 2015, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el
que se acuerda iniciar el proyecto de Deccreto por el que se establece un régimen de protección
para la alondra ricotí (Chersophilus duponti) en Aragón, y se aprueba su Plan de conservación
del hábitat"
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Además de los efectos que afectan propiamente a la demografía de la especie, esta
fragmentación del hábitat está teniendo efectos genéticos en las poblaciones ibéricas, ya que la
población ancestral está evolucionando en varias unidades en ausencia actual de flujo de genes,
con deriva genética más intensa en pequeñas poblaciones aisladas (Méndez et al., 2011b).

Figura 4.4.14.1.- Distribución de la alondra ricotí en la Península Ibérica. Cuadrículas de 1x1km en las que
se ha registrado la presencia de alondra ricotí en el período 2006-2016 (en rojo). Se observa el reducido
tamaño del área de distribución y su alto grado de fragmentación. Elaboración: TEG-UAM.

Algunas de estas poblaciones presentan una viabilidad comprometida debido a su localización
marginal y alejada de otros núcleos conocidos, con una superficie de hábitat adecuado muy
pequeña.

Abundancia: Se ha constatado la presencia de la especie durante los seguimientos específicos
realizados en la planta fotovoltaica y su entorno. Se ha detectado su presencia a unos 2,5 km al
Oeste de la poligonal, en zonas de vegetación natural cercanas a poblaciones conocidas, pero
donde no se había citado la especie.

Figura 4.4.14.2.- Ejemplares de alondra ricotí observados en el área de estudio.
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Figura 4.4.14.3.- Hábitat donde se ha comprobado la presencia de alondra ricotí en el área de estudio.

Posibles afecciones: Según el Catálogo de especies amenazadas de Aragón la alteración del
hábitat de la alondra ricotí puede suponer la desaparición de esta especie, ya que es muy
sensible a cualquier cambio de uso del suelo como son las roturaciones, repoblaciones forestales
y parques eólicos (Alcántara, 2007).
La distribución de la alondra ricotí depende de la presencia y calidad de los hábitats idóneos
para la especie, de forma que la pérdida o la transformación del hábitat supone su desaparición
(Alcántara, 2007). Así por ejemplo, en Aragón se ha comprobado la desaparición de núcleos
poblacionales debido a la pérdida del hábitat adecuado en algunas localidades, o debido a la
reducción de su superficie.
Numerosos estudios sobre alondra ricotí resaltan que la mayor afección sobre esta especie no
se debe a la muerte directa de ejemplares por colisión con infraestructuras, sino a la pérdida de
hábitat -tanto en la extensión como en la calidad de éste- a consecuencia de la construcción de
infraestructuras para las plantas, pistas y viales, así como por la propia modificación del microhábitat por la instalación de vallados u otras estructuras verticales (Tella et al., 2005; PérezGranados y López-Iborra, 2013; Garza, 2015; Garza y Traba, 2016; Garza et al., 2016). Por ello,
la explanación de las parcelas donde se instalará la planta fotovoltaica con sus obras accesorias
y la apertura de las calles de los caminos de acceso, zanjas y caminos interiores, implica cambios
en el suelo y en la cubierta vegetal, y una reducción del hábitat disponible. Esta afección es
radical y muy condicionante en los terrenos ocupados por los paneles, en tanto se mantenga
instalada la infraestructura, ya que queda imposibilitado el aprovechamiento como zona de
refugio, alimentación y reproducción para la especie.

La poligonal de la planta no incluye hábitats susceptibles de albergar una población estable de
esta especie, pero en torno a ella sí existen varias parcelas con hábitat adecuado (pendientes
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menores del 15% cubiertas de pastizal o matorral bajo, con una superficie adecuada) a menos
de 1 km de distancia. En estas parcelas no se ha detectado en 2020, pero dada la baja densidad
de la especie en la zona, su discreción y su presencia confirmada en enclaves cercanos, no se
puede descartar que exista un asentamiento en el entorno inmediato de la poligonal.
La poligonal se localiza a unos 2,5 km de los núcleos poblacionales conocidos más cercanos, pero
no puede descartarse su presencia en las inmediaciones, por lo que es probable que el proyecto
comporte afecciones moderadas para la especie, por molestias durante la reproducción en la
fase de construcción del proyecto, y por pérdida de hábitat en la fase de explotación.
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4.5.- EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS
La poligonal del proyecto se incluye dentro de un Área crítica de aves esteparias (avutarda, sisón,
ganga ibérica y ganga ortega) y de cernícalo primilla. También se halla a menos de 3 km de Áreas
críticas de alondra ricotí y apenas a 3 km del Ámbito de protección del águila perdicera.
El proyecto estudiado conlleva la transformación de una superficie de 84,30 ha de cultivos y
matorral, lo que implica una pérdida del hábitat adecuado para el establecimiento de algunas
especies de avifauna esteparia ligada a los agrosistemas tradicionales.
Si además se tienen en cuenta otros proyectos de plantas solares fotovoltaicas en el entorno
inmediato de la zona de estudio, la superficie total afectada suma un total de 520,75 ha de
hábitat adecuado para el establecimiento, reproducción y alimentación de especies de aves
esteparias. La transformación de una superficie de esta magnitud supondría una pérdida notable
de la capacidad de acogida de las Áreas críticas para las principales especies de aves esteparias.
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4.6.- IMPLICACIONES PREVISTAS POR ESPECIE: TABLA RESUMEN

Especie

Fase de construcción

Fase de explotación

Compatible-Moderada

Compatible

Aegypius monachus

Compatible

Compatible

Circus cyaneus

Compatible

Compatible

Circus pygargus
Milvus milvus
Otis tarda

Compatible
Compatible
Compatible-Moderada

Compatible
Compatible
Moderada

Tetrax tetrax

Neophron percnopterus

Compatible-Moderada

Moderada

Grus grus
Pterocles alchata

Compatible
Moderada

Compatible
Moderada

Pterocles orientalis

Moderada

Moderada

Moderada-Severa
Moderada-Severa
Moderada-Severa

Moderada-Severa
Moderada-Severa
Moderada-Severa

Falco naumanni
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chersophilus duponti

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Se hace necesario establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas, protectoras y correctoras, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que se
deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas.
El Plan de Vigilancia Ambiental orientado a la avifauna se llevará a cabo, tanto durante la fase
de instalación como en la fase de explotación, con una duración mínima de 5 años, y se efectuará
sobre las superficies afectadas por la construcción de la planta fotovoltaica y a lo largo del
trazado de su línea de evacuación. Sus principales objetivos serán:

•

Controlar que las medidas indicadas en el documento ambiental y posibles
condicionados incluidos en las resoluciones administrativas se ejecutan correctamente.

•

Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios
adecuados.

•

Detectar impactos no previstos en la fase de proyecto y prever las medidas adecuadas
para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

•

Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la
vigilancia de una forma eficaz, describiendo el tipo de informes a redactar sobre el
seguimiento ambiental, así como su frecuencia y período de emisión.
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5.1.- ACTUACIONES EN FASE DE INSTALACIÓN DE LA PLANTA
•

Se evitarán en la medida de lo posible, destrucciones de hábitats especialmente
adecuados o propicios para la nidificación de las aves, siendo de elección terrenos de
cultivo o suelos desnudos frente a suelos ocupados con matorral espontáneo, arbolado
de cierta entidad.

•

En el caso de que existan edificaciones agrícolas o ganaderas abandonadas en la
poligonal de las actuaciones, se realizará una prospección de las mismas en fechas
inmediatamente anteriores para descartar la posible nidificación de algunas especies de
rapaces, no detectada en la fase de estudio; especialmente de cernícalo primilla.

•

Con el objeto de no interferir en la reproducción de las aves, se procurará planificar el
cronograma de las obras haciendo que no coincidan con la época de reproducción. Si
ello no fuera posible, con antelación a la entrada de la maquinaria, se revisará de la
forma más exhaustiva la superficie prevista para las obras para detectar la posible
existencia de nidos o zonas de cría de cualquiera de las especies relevantes.

•

Tanto en el caso de la nidificación en suelo, como en edificios abandonados o arbolado,
la detección de zonas de cría de especies de aves catalogadas como Vulnerables,
Sensibles a la Alteración de su Hábitat o En Peligro de Extinción, no descubiertas en la
fase de estudio, hará necesario el replanteo de la actuación e incluso la demora de la
misma hasta que finalice el periodo de reproducción.

•

Prevención de las molestias producidas sobre las aves: el principal impacto que se
incluye en este punto son las molestias derivadas del ruido y presencia de operarios y
maquinaria en la zona de la obra, suponiendo un aumento de los niveles sonoros que
afectarán a la fauna presente en el ámbito de la actuación.

•

Deberá evitarse la circulación de vehículos y maquinaria fuera de las zonas afectadas
por la planta fotovoltaica, lo que evitará que se produzcan molestias en zonas ajenas a
la obra. La velocidad de los vehículos no deberá rebasar los 20 Km/h. en la zona de
actuación y los viales de acceso a la misma.

•

Se evitará la realización de trabajos nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la
fauna salvaje con vehículos como consecuencia de deslumbramientos.
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5.2.- ACTUACIONES EN FASE DE EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA
•

Los vallados perimetrales deberán ser permeables para las aves menores para evitar el
efecto barrera y deberán contar con dispositivos que faciliten a localización precoz de la
malla por parte de las aves.

•

Se realizarán siembras y plantaciones de vegetación paralelas a la parte exterior de la
valla perimetral. Las especies serán las propias de la zona donde se ubica el proyecto,
descartando la plantación de especies ornamentales o foráneas y especialmente
aquellas con grandes necesidades de agua y/o vulnerables por insolación, afección
eólica, acción de fitófagos y otras posibles incidencias previsibles.

•

En superficies no ocupadas por placas ni viales u otras construcciones de servicio en la
poligonal, se procurará realizar siembras de vegetación herbácea y arbustiva propias de
la zona.
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6.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La búsqueda de carcasas es el principal método utilizado para evaluar la mortalidad debida a
colisiones; consiste en la recolección periódica, mediante recorridos a pie, de ejemplares
impactados por las estructuras de un proyecto. El método asume que las carcasas encontradas
representan una porción mínima de los ejemplares realmente impactados dada la interacción
de una serie de factores, entre los que destacan:
•
•
•

Frecuencia e intensidad de búsqueda.
Remoción de carcasas por carroñeros.
Eficiencia de búsqueda de los investigadores.

En consecuencia, el método debería considerar la corrección de los datos en función de los
sesgos identificados, de otra forma la magnitud real del impacto sería subestimada.

Básicamente el seguimiento deberá permitir:
•
•
•
•
•

La evaluación de la eficacia de las medidas de protección habilitadas en el terreno objeto
de las actuaciones.
Determinar la magnitud y trascendencia ambiental de los impactos reales imputables a
la instalación.
Definir los factores estructurales, temporales y espaciales implicados en la ocurrencia
de los impactos.
Evaluar el ajuste de las previsiones de mortalidad estimadas en la fase de proyecto.
Determinar la ocurrencia de impactos no previstos e identificar sus causas y posibles
medidas de corrección.
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6.1.- CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE AVES EN
PLANTA FOTOVOLTAICA:
Aunque la propia estructura y disposición de los paneles fotovoltaicos convierten a éstos en
dispositivos generadores de energía renovable mucho menos agresivos que los
aerogeneradores y que las líneas eléctricas con sus apoyos, el riesgo de mortalidad de aves no
es cero.
Algunas aves, sencillamente ignoran los paneles en determinadas condiciones de incidencia de
la luz solar, al convertirse éstos en un espejo que puede reflejar las condiciones del cielo y ser
ignorados por aquéllas, las cuales colisionan al confundir el reflejo con el cielo real. En ocasiones
el conjunto de paneles puede ofrecer una imagen brillante continua que puede ser confundida
por las aves acuáticas con una masa de agua de cierta entidad, provocando la consiguiente
colisión. En este caso la colisión puede no ser mortal directamente, si el ave adopta la posición
adecuada para el acuatizaje, con las patas por delante; pero, al resbalar sobre la superficie de la
placa, sale despedida en cualquier dirección sin posibilidad de controlar la caída y chocando
contra cualquier estructura de soporte o el propio suelo, produciéndose lesiones graves que
pueden llevar a la muerte.
Por ello deberá asumirse una rutina de revisión de esta infraestructura, realizada por personal
experto, de cara a detectar cadáveres de aves, con las siguientes indicaciones:

•

La revisión se realizará registrando los pasillos entre alineaciones de placas con un
observador por pasillo que registra la totalidad del espacio disponible siguiendo una ruta
en zigzag.

•

La revisión la realizarían un mínimo de dos operarios, andando a una velocidad media
de 2 Km / hora. Asumiendo inversiones de tiempo para posible recogida de cadáveres u
otras incidencias, se estima una revisión efectiva de 6 horas por jornada y operario, por
lo que el número de kilómetros revisado en una jornada por 2 operarios sería de 24 km.

•

La revisión debería realizarse con periodicidad bimensual, que pasaría a ser mensual en
época de migraciones, ya que es presumible una baja tasa de desaparición por la propia
estructura de la instalación frente a las líneas eléctricas y sus apoyos o frente a los
aerogeneradores.

•

Esta pauta se mantendrá durante cinco años, lo cual permitiría establecer una tasa de
mortalidad anual, sobre la cual determinar si ésta es soportable o no, e introducir las
correspondientes medidas correctoras si así se estimase necesario, incluso ya a partir
de los resultados de la primera anualidad.
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7.- CONCLUSIONES
•

La poligonal de la Planta no se incluye dentro de los límites de ninguna ZEPA ni cualquier
otro terreno incluido en la Red Natura 2000. La más cercana es la ZEPA ES0000303 –
Desfiladeros del Río Martín.

•

La poligonal del proyecto se incluye dentro de un Área crítica de aves esteparias
(avutarda, sisón, ganga ibérica y ganga ortega) y de cernícalo primilla. También se halla
a menos de 3 km de Áreas críticas de alondra ricotí y apenas a 3 km del Ámbito de
protección del águila perdicera.

•

El hábitat del entorno inmediato a la planta reúne condiciones apropiadas para la
alondra ricotí (Chersophilus duponti), por lo que se considera una zona susceptible de
ser utilizada por la especie. Los trabajos de seguimiento desarrollados en el marco de
este estudio no han detectado la presencia de la especie en la zona, pero sí ha detectado
asentamientos no conocidos en enclaves muy próximos (a unos 2,5 km).

•

El ámbito del proyecto reúne condiciones adecuadas para otras aves esteparias, como
avutarda, sisón, ganga ibérica y ganga ortega. La presencia en el área de estudio de todas
estas especies está documentada, bien por informaciones del Gobierno de Aragón o por
datos propios, y existe constancia de que utilizan las inmediaciones de la poligonal del
proyecto con relativa frecuencia. Se prevé que existan afecciones moderadas para la
mayoría de estas especies, ya sea por molestias durante la fase de construcción del
proyecto, o por pérdida de hábitat en la fase de explotación.

•

La poligonal del proyecto constituye un cazadero de interés para el cernícalo primilla,
que presenta dos puntos de nidificación conocidos en el entorno inmediato de la
poligonal. La afección para esta especie se prevé que sea moderada-severa, por
molestias durante la fase de construcción del proyecto (si se ejecuta entre los meses de
febrero y septiembre) o por pérdida de hábitat en la fase de explotación.

•

La chova piquirroja también selecciona positivamente los terrenos incluidos en la PSFV
y sus inmediaciones como lugares de alimentación, y se ha detectado en varias
ocasiones prospectando el suelo en busca de alimento. Se considera que el proyecto
puede tener una afección moderada-severa sobre esta especie en las fases de
construcción y de explotación, por pérdida de hábitat de alimentación.

•

No se han reportado nidos, colonias de cría o dormideros conocidos de ninguna especie
relevante (excepto la mencionada de cernícalo primilla) a una distancia menor de 2 km
respecto a los límites del proyecto (existe un nido y dormidero de alimoche reportado
por el G.A. que se localiza a una distancia mayor). Por esta razón no se prevén afecciones
de importancia sobre ninguna de ellas, ni durante la fase de construcción (posibles
interferencias en la reproducción) ni durante el período de explotación.

•

Esta afección es mayor si se considera el efecto sinérgico previsto con otros proyectos
vecinos (PSFV de Ilio 2, Guadalope 1, Guadalope 2 y Loreto 1), que en conjunto suman
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una superficie de 520,75 hectáreas, que comportan una merma notable en la capacidad
de acogida de las Áreas críticas de las principales especies de aves esteparias.
Por todo lo expuesto, se considera que el proyecto de instalación de la Planta Fotovoltaica en
las condiciones proyectadas tendría implicaciones sobre la ganga ortega, el cernícalo primilla,
chova piquirroja y alondra ricotí, todas ellas especies objetivo de conservación de la ES0000303–
Desfiladeros del Río Martín, y aunque no comprometerían los objetivos de conservación en
dicho espacio, sí verían reducida la superficie de hábitat adecuado para ellas. También tendría
implicaciones sobre ganga ibérica, avutarda y sisón. No se prevén afecciones sobre otras aves
presentes en el área de estudio.
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1.

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
En el presente anexo se detallan las labores de restauración ambiental propuestas en las

medidas preventivas y correctoras del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
En la etapa final de la fase de obras, las tareas de restauración del medio (restitución
fisiográfica de los terrenos afectados, descompactación de suelos mediante labores
superficiales, restauración vegetal) y la creación de una pantalla vegetal, integradas en el Plan
de Restauración Ambiental que a continuación se detalla, contribuirán a la integración
ambiental y paisajística del proyecto. Se presenta además una valoración económica del citado
Plan.
Posteriormente, al final de la vida útil del parque fotovoltaico, se desmantelarán las
instalaciones y se restaurará el espacio ocupado por las mismas, con objeto de revertir los
terrenos a condiciones similares a las que tenían con anterioridad a la ejecución del proyecto.
Palla ello se elaborará un proyecto de restauración ambiental que se definirá en detalle
cuando se conozca su alcance definitivo al final de la vida útil de la planta fotovoltaica. Se
esboza en el presente anexo las actuaciones que dicho proyecto deberá abordar.

1.1.

PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN LA FASE DE OBRAS

1.1.1. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN Y REVEGETACIÓN
Al final de la fase de obras, se llevará a cabo el Plan de Restauración Ambiental que
integrará las siguientes actuaciones:
-

Restitución y revegetación de las zonas afectadas temporales.

-

Creación de una pantalla vegetal.

Los objetivos principales del Plan de Restauración Ambiental son los siguientes:
-

Prevenir y reparar los posibles procesos degradativos en los lugares afectados
por las obras, como es la erosión del suelo.

-

Complementar a otras medidas preventivas y correctoras establecidas.

-

Favorecer la integración ecológica y paisajística del proyecto.

RESTITUCIÓN Y REVEGETACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS TEMPORALES
Los trabajos de restitución de los terrenos de ocupación temporal y la restauración
vegetal de los mismos permitirán que dichos terrenos recuperen su estado original o incluso se
transformen en superficies más naturalizadas y potencialmente con mayor biodiversidad
(frente a la situación previa a la construcción del PFV, con prácticamente toda la superficie
dedicada al cultivo de cereal).
Las zonas a tratar son las superficies afectadas cuya ocupación no sea necesaria durante
la fase de funcionamiento. En el parque fotovoltaico se trataría de las siguientes áreas:
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-

Plataformas para acopio de materiales, punto limpio, zonas de instalaciones
auxiliares, parque de maquinaria.

-

Caminos que se hubieran abierto para la instalación del parque que quedaran fuera
de uso en fase de explotación.

-

Zonas que se hayan podido afectar fuera del perímetro vallado del PFV.

-

Otras zonas afectadas, inicialmente no previstas, que no sea necesario ocupar en
fase de explotación.

Las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:
- RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL, la cual consiste en:
o

Restituir la topografía existente de forma previa a la actuación en los terrenos,
donde ésta haya sido alterada y los cuales no vayan a ocuparse durante la fase de
funcionamiento (superficies indicadas anteriormente). Los movimientos de tierra
finales en todo caso tenderán a un remodelado del terreno hacia las formas
originales, evitándose las aristas y formas rectas.

o

Descompactar el suelo en las áreas de estacionamiento y maniobra de la
maquinaria, en los lugares donde ha circulado la maquinaria con más intensidad,
zonas de acopio de materiales o residuos e implantación de instalaciones auxiliares
o cualquier otra superficie donde se observen signos de compactación del suelo. La
descompactación se lleva a cabo mediante el laboreo del terreno, con el que se
consigue disgregar el suelo, sin voltear sus horizontes, buscando recuperar lo más
posible su estructura inicial, con el fin de obtener el estado más favorable para la
germinación, enraizamiento y crecimiento de la cubierta vegetal plantada o
sembrada.

o

Restituir la capa de tierra vegetal (los primeros 30 cm de suelo) en las zonas donde
se retiró al inicio de las obras que no sean necesarias para la fase de explotación
(zonas de acopios, superficie de instalaciones auxiliares, zanjas red de media
tensión y de baja tensión, y en general las superficies a tratar citadas
anteriormente).
Retirada de la tierra vegetal: la tierra vegetal es la capa superficial del suelo que
reúne las condiciones idóneas para ser plantada o sembrada. El uso de este
material es de gran importancia en las labores de revegetación, puesto que es el
medio óptimo para que la cubierta vegetal se reimplante. Contiene materia
orgánica, nutrientes, rizomas, propágulos y restos de raíces de las plantas que
crecían sobre dicho suelo.

Además, se trata de un material que favorece la

infiltración del agua de escorrentía, disminuyendo el riesgo de erosión del suelo.
La capa de tierra vegetal debe ser previamente retirada evitando la mezcla de
horizontes, de forma que no se mezcle el horizonte superior con los inferiores, de
peores calidades. Las zonas donde vaya a retirarse que cuenten con cubierta
vegetal deberán desbrozarse previamente a la retirada de la tierra vegetal, de
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forma que se evite que la descomposición de las plantas deteriore la calidad del
suelo. Se evitará su retirada cuando exista alta humedad ambiental, para prevenir
la alteración del suelo. Se evitará el tránsito de maquinaria que deteriore la tierra
por compactación en las zonas donde la capa de tierra vegetal vaya a retirarse.
Almacenamiento de la tierra vegetal: se almacenará en lugares previamente
preparados, que sean lo más llanos posibles, por razones de estabilidad y para
eludir la pérdida de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las aguas
de escorrentía, como puede ser la zona destinada a acopios o donde decida la
dirección ambiental de obra. Se acopiará en caballones que no superen los 2 m de
altura, para favorecer su aireación, y durante no más de 3 meses, para mantener las
condiciones físico-químicas y biológicas del suelo acopiado, y éstos tendrán una
pendiente máxima de 450.
En el caso de la tierra vegetal extraída en la abertura de zanjas, se almacenará a un
lado de la misma, acopiando al lado contrario el resto de tierras extraídas y se
repondrá superficialmente cuando se cierre la zanja.
Restitución de la tierra vegetal: se aportará la tierra vegetal procedente de los
acopios y se extenderá uniformemente en superficie. Para ello será necesario
emplear maquinaria de movimiento de tierras, como bulldozer y retroexcavadora,
evitando siempre que dicha maquinaria compacte la tierra extendida.
Se estima un volumen de tierra vegetal de 27.078,57 m3.
Las superficies donde se procederá a restituir la capa de tierra vegetal (extendiendo
una capa de 30 cm de espesor), zonas ocupadas no necesarias para la fase de
explotación, y el volumen de tierra vegetal a emplear en cada una de ellas es el
siguiente:
Tabla 1. Volumen de tierra vegetal a restituir (m3).
Zona de actuación

Superficie a restaurar
(m2)

Volumen de tierra
vegetal a restituir (m3)

Zona auxiliar para acopios y maquinaria en
obra (incluye punto limpio)

1.500 (superficie
estimada)

450

Zanjas de la red de media tensión

10.170 m.l. x 0,9 m
anchura zanja media=
9.153

2.745,90

Zanjas de la red de baja tensión

6.911 m.l. x 0,9 m
anchura zanja media=
6.219,9

1.865,97

5.088,52 m.l. x 2 m =
10.177,04

3.053,11

27.049,94

8.114,98

Banda de 2 m de anchura aneja al vallado
perimetral, situada al exterior del mismo,
en zonas no colindantes con otros PFV
TOTAL

Fuente: equipo redactor.
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Por lo tanto, de los 27.078,57 m3 de tierra vegetal retirados, 8.114,98 m3 se
utilizarán en la restauración de los terrenos afectados en fase de obras y se
generará un excedente de 18.963,59 m3.
Dicho excedente será reutilizado en la zona en su totalidad, bien se extenderá en
las zonas sin uso dentro del vallado perimetral, que no correspondan con
vegetación natural, o bien se empleará en la superficie destinada a la medida
compensatoria de mejora del hábitat agroestepario.
CREACIÓN DE UNA PANTALLA VEGETAL
Se creará una pantalla vegetal alrededor del vallado perimetral del parque fotovoltaico,
en las zonas no colindantes con otros PFV y no colindantes con teselas de vegetación natural,
con fines no exclusivos de integración paisajística, sino enfocados igualmente a la creación de
un biotopo que pueda albergar una comunidad natural similar a la preexistente a fin de mitigar
la fragmentación de hábitats por la presencia del vallado y del propio PFV, y además
contribuirá a evitar la pérdida de suelo por erosión.
Se describen a continuación las labores a realizar y las condiciones de la plantación.
-

Extensión del excedente de tierras del proyecto: según los datos del proyecto,
se prevé un excedente de tierras de 12.414 m3, los cuales se dispondrán en un
cordón perimetral por fuera del vallado, bajo las plantaciones de la pantalla
vegetal. Dicha pantalla se prevé en una banda de 2 m de anchura en 5.088,52
m.l., por lo que se extenderán en una superficie de 10.177,04 m2.

-

Aporte y extendido de tierra vegetal: se aportará y extenderá, en una banda de
2 m de anchura situada aneja al vallado perimetral, hacia el exterior del mismo,
una capa 30 cm de espesor de tierra vegetal previamente retirada de las zonas
a ocupar por las obras, según se ha indicado anteriormente. La longitud del
perímetro a revegetar es de 5.088,52 m, por lo que se requiere un volumen de
3.053,11 m3 de tierra vegetal. Dicho material tiene por objeto facilitar la
instalación de una cobertura vegetal en el terreno, y al emplear la tierra
retirada in situ se aprovecha el banco de semillas que alberga, evitando la
incorporación de semillas extrañas.

-

Ahoyado: se marcarán y posteriormente abrirán hoyos de plantación de 0,3 x
0,3 x 0,3 m mediante excavación mecánica (con retroexcavadora), alineados y
distanciados 2,5 m y situados anejos al vallado perimetral, hacia el exterior del
mismo. Además, se abrirá una segunda hilera de hoyos, a 1,25 m de la anterior,
hacia el exterior, quedando las plantas de ambas hileras distribuidas al
tresbolillo.
La longitud de vallado perimetral alrededor del cual se realizará la plantación es
de 5.088,52 m, por lo que serán necesarias 2.036 plantas por hilera.

-

Plantación: la franja vegetal estará compuesta por dos hileras de plantación:
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o

En la hilera más próxima al vallado se plantará Retama sphaerocarpa

o

En la hilera más externa se plantarán especies arbustivas propias de la
zona, concretamente de Thymus vulgaris y Salsola vermiculata, situadas
de forma alterna.

La planta utilizada será de dos savias y procederá de viveros cercanos que
garanticen la procedencia de la misma de regiones o zonas con similares
características ecológicas a los de la zona de actuación.
La plantación se hará de forma manual y se realizará simultánea al tapado. Se
añadirán 10 g por hoyo de fertilizante NPK de asimilación lenta y se compactará
ligeramente el terreno. Se realizará un aporcado en el cuello de la planta, para
evitar la desecación, y un alcorque manual. Tras la plantación se llevará a cabo
un primer riego de 30 l/hoyo.
La época más adecuada para realizar la plantación es el otoño (octubrenoviembre) o la primavera (febrero-abril), dependiendo del final de las obras,
fuera de los periodos secos y de helada segura. Se realizar en días sin viento y
cuando el suelo tenga tempero.
-

Cuidados posteriores:
En las primeras etapas de desarrollo de las plantas éstas son especialmente
sensibles a la falta de humedad del suelo. Por ello, se realizarán 5 riegos
durante el primer año vegetativo, al objeto de favorecer el más rápido
crecimiento de la plantación y la nascencia y crecimiento de las semillas que
pueda contener la tierra vegetal extendida. Los riegos serán con agua,
transportada en camión cisterna con tanque de al menos 10 m3, utilizando
mangueras de 25 mm. La dosis mínima será de 10 l/m2.
Pasado aproximadamente 1 año tras la plantación, se llevará a cabo la
reposición de marras que sea necesaria para completar el apantallamiento
vegetal. Se estima en un 10% del total inicial en el escenario más desfavorable.
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1.1.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN
UD

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL €

UNIT.
RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL NO NECESARIAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN (caminos
temporales, plataformas de acopios, parque de maquinaria y zonas auxiliares)
ha

Roturación mecánica de terrenos afectados por las obras

0,15

116,90

17,54

450 (1.500 m2*0,3)

1,47

661,50

SUBTOTAL

679,04

12.414

1,3

16.138,20

Carga, transporte y extensión de tierra vegetal (30 cm de

3.053,11 (5.088,52

1,47

4.488,07

espesor en una banda de 2 m de ancho situada aneja al

ml*2m*0,3)

3,43

6.983,48

4,90

9.976,40

0,16

325,76

SUBTOTAL

37.911,91

(descompactación de suelos ocupados temporalmente a
restaurar) con una profundidad de labor media de 30 cm.
m

3

Carga, transporte y extensión de tierra vegetal sobre las
zonas ocupadas a restaurar (30 cm de espesor de capa de
tierra vegetal)

PANTALLA VEGETAL (Zona del vallado)
m

3

Carga, transporte y extensión del excedente de tierras del
proyecto (en una banda de 2 m de ancho situada aneja al
vallado perimetral, hacia el exterior del mismo)

m

3

vallado perimetral, hacia el exterior del mismo)
Ud

Plantación forestal de arbustos (Thymus vulgaris y Salsola
vermiculata) que incluye la apertura mecánica del hoyo

2.036
(5.088,52ml/2,5 m)

de 30 x 30 x 30 cm, plantación manual de planta de 2
savias distanciadas entre sí 2,5 m, en contenedor forestpot o similar, incluido replanteo, transporte, carga,
descarga, traslado y coste de la planta con aporcado,
formación de alcorque, abonado, primer riego (30 l) y
reposición de marras al primer año.
Ud

Plantación forestal de Retama sphaerocarpa que incluye
la apertura mecánica del hoyo de 30 x 30 x 30 cm,

2.036
(5.088,52ml/2,5 m)

plantación manual de planta de 2 savias distanciadas
entre sí 2,5 m, en contenedor forest-pot o similar,
incluido replanteo, transporte, carga, descarga, traslado y
coste de la planta con aporcado, formación de alcorque,
abonado, primer riego (30 l) y reposición de marras al
primer año.
Ud

Mantenimiento de las plantaciones efectuadas

2.036

incluyendo, abonado, mantenimiento de alcorque y
riegos de mantenimiento de 30 l de agua por hoyo, a
razón de 5 riegos anuales aplicados durante el primer año
vegetativo.

TOTAL ESTIMADO
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Por lo que el presupuesto de ejecución de las labores de restauración ambiental de la
planta fotovoltaica asciende a la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (38.590,95 €).

1.2. DESMANTELAMIENTO FINAL DE INSTALACIONES Y RESTAURACIÓN DE
SUPERFICIES
Una vez finalizada la vida útil del parque (30 años) debe existir el compromiso por parte
de la empresa explotadora de desmantelar las instalaciones y restaurar las superficies
ocupadas por el parque fotovoltaico y sus infraestructuras asociadas, con objeto de revertir los
terrenos a condiciones similares a las que tenían con anterioridad a la ejecución del proyecto.
En el caso de los accesos se restaurarán si así lo requieren las administraciones competentes,
ya que pueden ser útiles para labores de extinción de incendios, actividades agrícolas, etc.
La restauración integrará los trabajos de restitución topográfica de los terrenos, a
condiciones similares a las que presentaban antes de la instalación del PFV, la preparación del
suelo para acoger la posterior puesta en cultivo (descompactado, despedregado, aporte de
tierra vegetal) y la revegetación (mediante trabajos de siembra y/o plantación de especies
autóctonas) de los terrenos que presentaran vegetación natural previamente al inicio de las
obras y que se eliminara como consecuencia de la instalación del PFV. Dichas medidas se
recogerán en un plan de restauración ambiental, el cual deberá definirse en detalle cuando se
conozca su alcance definitivo al final de la vida útil de la planta fotovoltaica.
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1.

INTRODUCCIÓN
La planta fotovoltaica a instalar se sitúa en el término municipal de Híjar, en la comarca

del Bajo Martín, provincia de Teruel. Se trata de una zona de uso eminentemente agrícola, con
un relieve suave y una altitud que ronda los 350 m sobre el nivel del mar.
El punto de enganche a la red eléctrica se realizará en la subestación eléctrica
denominada “SET Fuendetodos REE”, situada a unos 33 km al noreste del parque solar en el
término municipal de Fuendetodos (Zaragoza), en las coordenadas UTM ETRS89 (referidas al
huso 30) aproximadas (X: 669.273 Y: 4.578.128). La citada subestación y la línea eléctrica de
evacuación y demás infraestructuras asociadas a la evacuación de la energía generada en la
PFV no forman parte del proyecto evaluado.
Figura 1. Emplazamiento previsto.

Elaboración propia. Fuente: Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

La superficie efectiva afectada por el parque fotovoltaico son 79,09 ha delimitadas por
vallado perimetral.

2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO
RENOVABLES BOALARES, S.L., S.L. (perteneciente al grupo FORESTALIA) con CIF:

B‐99530131, con domicilio social en C/Ortega y Gasset 20, 2ª planta, C.P. 28006, de Madrid y
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dirección a efectos de notificaciones en C/Coso, 33-6ª planta, C.P. 50003, de Zaragoza, es la
actual promotora de la planta fotovoltaica Ilio I.
La información general del proyecto se resume en la siguiente tabla:
Tabla 2. Información general del proyecto.
INFORMACIÓN GENERAL
Potencia nominal (MW) / Potencia instalada (MWp)

42,02 MW / 49,5 MWp

Módulos fotovoltaicos

99.996 unidades, de 495 Wp

Seguidores solares a un eje

1.039; 26 módulos en fila (1x26), 52 módulos
(1x52) o 78 módulos (1x78); la disposición será de
un módulo en posición vertical

Centros de transformación

14 unidades 3.380 kVA (a 40ºC)

Red de media tensión

30 kV

Nº de circuitos de media tensión

3 circuitos

Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto del parque fotovoltaico Ilio I.

Los datos aportados se basan en el “Proyecto técnico administrativo planta fotovoltaica
FV Ilio I 49,5MWp” redactado por la ingeniería Sisener Ingenieros, S.L. con fecha octubre 2020.
El Parque Fotovoltaico Ilio I está ubicado en el término municipal de Híjar, provincia de
Teruel.
La instalación diseñada consta de:
1. Parque fotovoltaico Ilio I de 49,5 MWp
2. Línea de evacuación de 30 kV subterránea
La energía generada será evacuada conforme al siguiente esquema, en el que se
integran otras infraestructuras que no son objeto de este proyecto.
Figura 2 Esquema de la evacuación de la energía generada en el proyecto.

Fuente: proyecto técnico administrativo Planta Fotovoltaica FV Ilio I 49,5 MWp.

Anejo 8. Resumen no técnico

EIA DEL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA ILIO I EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HÍJAR (TERUEL)

La instalación objeto de este proyecto es la planta fotovoltaica Ilio I y su línea
subterránea de media tensión hasta la S.E. Cámara.
En cuanto a los circuitos eléctricos a instalar, el sistema consta de línea de baja tensión
continua para la conexión entre los módulos fotovoltaicos y los inversores. En total se prevén
6.911 ml de zanja para de línea eléctrica de baja tensión. La red de media tensión conecta los
Centros de Transformación entre sí y con el Centro de Entrega, a través de un circuito
subterráneo de 30 kV. En total se prevén 10.170 ml de zanja para la línea eléctrica de media
tensión.
La planta estará dotada de un vallado perimetral que encerrará todas las instalaciones
descritas y que dispondrá de una puerta de dos hojas para acceso a la planta solar. Estará
construida con malla cinegética de 2 m de altura con soportes de acero galvanizado instalados
cada 3 m, y se respetará una distancia entre la rasante del suelo al primer alambre horizontal
de 15 cm. Se prevé instalar 6.463,52 m de vallado perimetral.
Para facilitar las labores de construcción del parque fotovoltaico se dispondrá de un área
auxiliar, ubicada en el interior del perímetro vallado. Para la gestión de residuos, se va a
instalar un punto limpio sobre una losa de 6.000 x 2.400 x 250 mm, situado anexo al edificio de
control a instalar para dar servicio al personal de la planta y albergar un área de almacén.
Los movimientos de tierras a llevar a cabo para la adecuación de superficies se
realizarán en las zonas donde se ubican los seguidores, los Centros de Transformación, los
edificios, caminos y zanjas para el alojamiento de los cables de baja, media tensión,
comunicaciones, toma de tierra y videovigilancia. El balance de tierras resultante es de
27.078,57 m3 de desbroce de terreno, 67.976 m3 de excavación y 55.562 m3 de terraplén.
Previamente a los citados movimientos de tierras, se retirará la capa de tierra vegetal
hasta una profundidad no inferior a 30-35 cm. Será repuesta en superficie tras el cerrado de
las zanjas, extendida en las parcelas adyacentes, utilizada en revegetaciones u otros usos en la
propia obra. La tierra vegetal no se llevará a vertedero.
La gestión de las tierras consiste en reutilizarlas, en la medida de lo posible, en la propia
obra.
En cuanto a los viales, se puede acceder a la planta desde la carretera TE-V-1703 a
través de los caminos existentes. Se prevé la construcción de 9.001,44 ml de caminos
interiores de la planta, de una anchura de 5 m.
El proyecto prevé la construcción de elementos de drenaje transversal y longitudinal.
La evacuación de la energía eléctrica producida en la planta fotovoltaica se realiza
mediante una red de Media Tensión a 30 kV que asocia los distintos Centros de
Transformación y sus dos circuitos subterráneos con la subestación elevadora SE Cámara
400/30 kV. La longitud aproximada desde el último centro de transformación hasta la SET es
de 7.333 m.l., ya cuantificados en la zanja para la línea eléctrica de media tensión detallada
anteriormente.
La vida útil del parque fotovoltaico se estima en 30 años.
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Se prevé una duración de 41 semanas para las obras.

3.

INVENTARIO AMBIENTAL
La climatología de la zona se caracteriza por la escasez de las precipitaciones a lo largo

del año, siendo el ombroclima de tipo semiárido (precipitación media anual de 310,5 mm). La
temperatura promedio de la zona de estudio es de 14,6 0C. El periodo seco tiene lugar el mes
de marzo y entre los meses de junio a septiembre.
Morfológicamente, la mayor parte del terreno es llano. Geológicamente, la zona incluye
una pequeña estribación Jurásica del Sistema Ibérico (Rama Aragonesa) en estructura
anticlinal y depósitos terciarios y cuaternarios de relleno de la Cuenca Terciaria del Ebro.
La zona corresponde a la unidad morfoestructural denominada “Depresión del Ebro
bajo-aragonesa”. El contraste de relieve es pequeño, siendo mayoritariamente ocupada por
extensos niveles de glacis escalonados, dando un relieve con una horizontalidad bastante
generalizada, siendo interrumpido por algunos cauces de agua que provocan su erosión y
transformación.
Los suelos de la zona se caracterizan por ser pobres en nutrientes, con una baja
evolución, careciendo de varios niveles edáficos y son poco profundos. En su mayoría se trata
de suelos cálcicos, debido a la presencia de yeso en niveles superficiales.
A nivel hidrográfico, existen dos barrancos cercanos a la poligonal del parque
fotovoltaico, los cuales son tributarios del río Martín y de régimen intermitente. El barranco de
los Estancos, el cual discurre en el punto más cercano al parque a 55 m del vallado perimetral
del mismo, y el barranco de Pedro Gil, el cual discurre a unos 60 m de parque fotovoltaico con
dirección suroeste - noreste. Asimismo, las zanjas de media tensión vinculadas al parque curan
el barrando de Pedro Gil en el punto de coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) aproximadas:
704.384, 4.565.454, y discurren por el citado cauce en unos 1,2 km, en un tramo donde existe
un camino en el cauce.
En el entorno del proyecto existen varias balsas: “Balsa de la Torre alta”, a 2.300 m de la
poligonal del parque, balsa “La Cultia”, a 470 m y balsa “El Pantano”, a 380 m de la zona del
proyecto.
En cuanto a la vegetación potencial de la zona de estudio, nos encontramos sobre la
serie 29 “Serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense,
valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja o Quercus coccifera (Rhamno
lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum)”.
En líneas generales el paisaje vegetal actual se caracteriza por la escasa presencia de
vegetación natural, la cual es de tipo estepario, con amplias superficies llanas o ligeramente
alomadas dedicada fundamentalmente al cultivo de cereal de secano, con grandes extensiones
de barbechos durante todo el año. Entre los cultivos del entorno se desarrollan manchas, en
general de pequeña superficie de matorral gypsícola, con predominio de albada (Gypsophila
struthium) y jarilla de escamas (Helianthemum squamatum); se trata de la vegetación propia
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del hábitat de interés comunitario (HIC) 1520* “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)”,
el cual se encuentra en declive en el término municipal por el intenso desarrollo agrícola. En
zonas algo más nitrificadas, fruto de los intensos usos agrícolas que se desarrollan en el
entorno, como son márgenes internas entre cultivos o bordes de caminos, el matorral gipsícola
se entremezcla o desaparece y se desarrollan matorrales halonitrófilos o algún elemento de
éste, como sisallo (Salsola vermiculata), ontina (Artemisia herba‐alba), orgaza (Atriplex
halimus) y en los suelos más salobres sosa (Suaeda vera); dichos matorrales se incluyen en el
HIC 1430 “Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)”. Ligada a las balsas y cauces del
entorno se desarrolla vegetación higrófila, predominando la presencia de carrizo (Phragmites
australis), matorral de orgaza (Atriplex halimus) y pies dispersos de tamariz (Tamarix sp.) y
olmo (Ulmus minor).
Colindando con el parque por el este y en una zona endorreica situada a 314 km del
parque se observa vegetación halófila (sosa, albardín, carrizo, según zonas), donde se
desarrolla vegetación que se corresponde con el HIC 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos
y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)” y donde existen ejemplares de Microcnemum
coralloides, especie catalogada como sensible a la alteración de su hábitat en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón. Se observa a la citada especie también en las cunetas del
camino agrícola que cruza dicha zona endorreica. Además, se han detectado ejemplares de
Microcnemum en dos enclaves de unos 90 m2 y 365 m2 localizados a 9 y 20 m al este del
vallado perimetral, fuera del mismo.
Por lo que respecta a la poligonal de implantación del parque fotovoltaico, la mayor
parte de su superficie corresponde con terrenos de cultivo y 4,25 ha están cubiertas por
matorral gipsícola, 0,058 ha con matorral halófilo y 0,035 ha con vegetación higrófila.
En el entorno predomina la fauna de carácter estepario. Los hábitats presentes
convierten a la zona de estudio como potencialmente apta para albergar ganga ortega, ganga
ibérica, sisón, avutarda, chova piquirroja y alondra ricotí. Entre las rapaces que potencialmente
frecuentan las zonas agrícolas y de matorral claro del entorno del proyecto en busca de
alimento destacan por su interés conservacionista: cernícalo vulgar, cernícalo primilla,
aguilucho pálido, aguilucho cenizo, y de manera menos frecuente milano real y alimoche
común.
Se ha llevado a cabo un estudio específico para el cernícalo primilla, donde se confirma
la nidificación de la especie en 2020 en el entorno de estudio, con dos colonias de cría a menos
de 1 km del parque: “Casa Cultia” (con varias infraestructuras aptas para primillas), a 613 m al
norte y con mínimo 2 parejas; “Paridera la Cultia” (con tejas especiales para primillas), a 253 m
al norte y con máximo 5 parejas. También se ha constatado la nidificación en “Híjar 2”, a unos
4 km de la poligonal del proyecto y con 2 parejas. Por el contrario, en otros 4 edificios del
entorno con primillares reconocidos, no se han detectado ejemplares y sí se ha comprobado
que presentan cubiertas en un estado deficiente que dificulta que puedan ser utilizados como
lugares de cría.
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Además, se ha realizado un estudio específico de avifauna en fase preoperacional para
la zona del proyecto. Entre sus conclusiones están: la planta reúne condiciones apropiadas
para la alondra ricotí y se ha detectado asentamientos no conocidos en enclaves muy próximos
(a unos 2,5 km); el ámbito del proyecto reúne condiciones adecuadas para otras aves
esteparias, como avutarda, sisón, ganga ibérica y ganga ortega, cuya presencia en el área de
estudio está documentada, bien por informaciones del Gobierno de Aragón o por datos
propios, y existe constancia de que utilizan las inmediaciones de la poligonal del proyecto con
relativa frecuencia; la chova piquirroja también selecciona positivamente los terrenos incluidos
en la PSFV y sus inmediaciones como lugares de alimentación, y se ha confirmado la
nidificación en el entorno inmediato de la poligonal, en la “Paridera La Cultia”, a 253 m al norte
de la poligonal; no se han reportado nidos, colonias de cría o dormideros conocidos de ninguna
especie relevante, excepto la mencionada de cernícalo primilla a una distancia menor de 2 km
respecto a los límites del proyecto y un nido y dormidero de alimoche reportado por el G.A.
que se localiza a una distancia mayor.
Las balsas del entorno y la vegetación asociada a las mismas favorecen la presencia de
numerosas especies. En ellas habitan numerosos invertebrados, como diversos crustáceos,
larvas de insectos, nematodos de vida libre, etc. y depredadores primarios como los zapateros,
larvas de odonatos, etc. Son lugar de cría para ciertos reptiles como la culebra de agua y
cobran especial importancia para los anfibios como el sapo de espuelas, el sapo partero
común, el sapo corredor, el sapillo moteado y la rana común. En cuanto a la avifauna, en este
biotopo se concentran para pasar la noche la mayoría de las aves que se alimentan en la
estepa cerealista y sirve de refugio para aves migratorias. Destaca la presencia de una variada
comunidad de paseriformes insectívoros, así como ánade real y focha común.
El proyecto en estudio no se encuentra dentro de espacios de la Red Natura 2000. Los
más próximos son la ZEPA ES0000303 “Desfiladeros del río Martín, a 3 km, y el LIC ES2420112
“Las Planetas – Claverías”, a 3 km. Por otro lado, se sitúa alejado de otros espacios de la Red
Natural de Aragón.
El parque fotovoltaico se encuentra en el ámbito de aplicación del Decreto 233/2010, de
14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni) y se aprueba el Plan de
conservación de su hábitat, situándose en su totalidad dentro de áreas críticas definidas para
la especie. Se encuentra íntegramente incluido en un área critica provisional de las declarada
en la Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un
régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y
ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y
se aprueba el Plan de Recuperación conjunto. Además, se localiza cerca de varias áreas críticas
propuestas para la especie por la Orden de inicio de 18 de diciembre de 2015, del Consejero
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el
proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección para la alondra ricotí
(Chersophilus duponti) en Aragón, y se aprueba su Plan de Conservación del Hábitat.
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La vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y riesgo
de que los mismos se produzcan es baja. Los impactos resultantes son compatibles o no
aplicables.
El proyecto se localiza dentro de la región “Bajo Martin Occidental”, en dos unidades
paisajísticas: “Val de Maguín”, con código “BMW 09”, y “San Braulio”, con código “BMW 03”.
Están compuestas principalmente por un mosaico de cultivos de secano, siendo la mayoría
cultivos herbáceos, intercalados con algunos cultivos leñosos. La calidad de este paisaje es
media con una fragilidad baja. La accesibilidad visual de la zona de estudio es baja o muy baja,
siendo pocos los observadores factibles de la zona; la existencia de una ruta BTT cerca de la
poligonal y la presencia del Camino de Santiago en su variante de Castellón – Bajo Aragón
puede producir observadores ocasionales.
En cuanto a los valores culturales, a fecha de la redacción del presente estudio se está
llevando a cabo la redacción de los informes de prospección arqueológica y paleontológica,
por técnicos especialistas en la materia, con el fin de analizar posibles afecciones al patrimonio
cultural derivadas del proyecto de estudio y, en su caso, proponer las medidas preventivas y
correctoras que se estimen oportunas para evitar o mitigar dichas afecciones. Una vez
concluya la redacción de dichos informes se presentarán ante el órgano competente en
materia de medio ambiente, como anejo al presente estudio, así como ante el de patrimonio.
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4.

ANÁLISIS DE IMPACTOS
Tras la definición del entorno y de las actuaciones del proyecto, se realiza el diagnóstico

de las repercusiones de dichas acciones sobre todos los aspectos del medio físico, perceptual y
socioeconómico, mediante un sistema matricial causa-efecto. Posteriormente se describen y
valoran los impactos que se consideran relevantes sobre cada factor ambiental.
El proceso de diagnóstico de los impactos generados por la actividad sobre el medio
ambiente se realiza mediante el cruce de acciones del proyecto que pueden ser causantes de
impactos y los factores ambientales susceptibles de ser afectados, excluyendo los que no
existen en el medio y aquellos sobre los que no se prevén efectos significativos.
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán
impactados por aquéllas, se procede a valorar los distintos impactos generados por el
proyecto. Para ello, la matriz de importancia permite obtener una valoración de los impactos.
El término Importancia hace referencia al ratio mediante el cual se medirá el impacto
ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida
como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo
cualitativo,

tales

como

extensión,

momento,

persistencia,

reversibilidad,

sinergia,

acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad.
Para la valoración de la importancia de los impactos recogidos se recurre a la
metodología de Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997), en “Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental”.
La siguiente matriz muestra los aspectos ambientales que se pueden ver potencialmente
afectados por las acciones del proyecto y los impactos identificados sobre cada uno de ellos
debidos a las distintas acciones del proyecto, diferenciando entre la fase de construcción,
explotación y desmantelamiento.
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MEDIO FÍSICO
ATMÓSFERA

ACCIONES DEL PROYECTO

Cambios
calidad
aire

Aumento de
nivel sonoro

GEOLOGIA

Cambio del
relieve

SUELOS

Compactación
de suelos

AGUA

Incremento Alteración Alteración
riesgos
calidad
calidad
erosivos
suelo
agua

FLORA

Afección red
drenaje
superficial

Eliminación
Degradación
cubierta
vegetación
vegetal

FAUNA
Afección y/o
destrucción Alternación
Molestias a
especies de o pérdida
la fauna
de hábitats
flora
protegida

Mortalidad
fauna

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación superficies,
apertura y adecuación de accesos, zanjas)

●

Tránsito de maquinaria y vehículos

●

●

●

Uso de maquinaria pesada

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Acopio de material y maquinaria

●

●

Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

●

Generación de residuos

●

●

●
●

●

Montaje del PFV ( montaje seguidores, tendido
cableado por zanjas y elementos auxiliares)

●

FASE EXPLOTACIÓN
●

Presencia del PFV
Mantenimiento infraestructuras del PFV

●

●

●

●
●

Funcionamiento del PFV
DESMANTELAMIENTO
●

Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y TERRITORIAL

PAISAJE

ACCIONES DEL PROYECTO

PATRIMONIO
CULTURAL

SOCIOECONÓMICO

Modificación paisaje

Usos del territorio
(productivos y
recreativo)

Afección a
infraestructuras
existentes

●

●

●

Molestias a la
población

Dinamización
económica

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación superficies,
apertura y adecuación de accesos, zanjas)

+

Tránsito de maquinaria y vehículos

+
●

+

Uso de maquinaria pesada
Acopio de material y maquinaria
●

Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

+

Generación de residuos
Montaje del PFV ( montaje seguidores, tendido
cableado por zanjas y elementos auxiliares)

●

+

FASE EXPLOTACIÓN
Presencia del PFV

●

●

Mantenimiento infraestructuras del PFV

+

Funcionamiento del PFV

+

DESMANTELAMIENTO
Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos
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El proyecto evaluado previsiblemente supondrá, de forma global, un conjunto de
afecciones de carácter compatible con el medio, si bien la importancia de algunos impactos
derivados de acciones del proyecto (en fase de obras: cambio de relieve, alteración de la
calidad del suelo, eliminación de vegetación, afección y/o destrucción de especies de flora
protegida, alteración o pérdida de hábitats, molestias a la fauna y modificación del paisaje;
fase de explotación: afección y/o destrucción de especies de flora protegida, alteración o
pérdida de hábitats; fase de desmantelamiento: afección y/o destrucción de especies de flora
protegida) elevan esta consideración hasta el carácter de moderado.
Una vez identificados y valorados los impactos potenciales iniciales derivados del
proyecto, se presentan en este apartado, en forma matricial, los resultados obtenidos.
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
INICIALES

MEDIO FÍSICO
ATMÓSFERA

ACCIONES DEL PROYECTO

Cambios
calidad
aire

Aumento de
nivel sonoro

GEOLOGIA

Cambio del
relieve

SUELOS

Compactación
de suelos

AGUA

Incremento Alteración Alteración
riesgos
calidad
calidad
erosivos
suelo
agua

FLORA

Afección red
drenaje
superficial

FAUNA

Afección y/o
Eliminación
Alternación
Degradación
destrucción
cubierta
o pérdida
vegetación
especies de
vegetal
de hábitats
flora protegida

Molestias a
la fauna

Mortalidad
fauna

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación superficies,
apertura y adecuación de accesos, zanjas)

C

Tránsito de maquinaria y vehículos

C

Uso de maquinaria pesada

M

C

Acopio de material y maquinaria

C

C

C

M

C

M

C

M

M

M
M

C

C
C

M

Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

M

Generación de residuos

M

C

C
M

C

Montaje del PFV ( montaje seguidores, tendido
cableado por zanjas y elementos auxiliares)

M

FASE EXPLOTACIÓN
Presencia del PFV

M

Mantenimiento infraestructuras del PFV

C

C

M

C
C

Funcionamiento del PFV
DESMANTELAMIENTO
Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos

Impacto Compatible
Impacto Moderado
Imapcto Severo
Impacto Crítico
Impacto Positivo

C
C

C
C

C
M
S
Cr
+
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS INICIALES

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y TERRITORIAL

PAISAJE

ACCIONES DEL PROYECTO

PATRIMONIO
CULTURAL

SOCIOECONÓMICO

Modificación paisaje

Usos del territorio
(productivos y
recreativo)

Afección a
infraestructuras
existentes

M

C

C

Molestias a la
población

Dinamización
económica

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación superficies,
apertura y adecuación de accesos, zanjas)

+

Tránsito de maquinaria y vehículos

+
C

+

Uso de maquinaria pesada
Acopio de material y maquinaria
Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

+

C

Generación de residuos
Montaje del PFV ( montaje seguidores, tendido
cableado por zanjas y elementos auxiliares)

+

M

FASE EXPLOTACIÓN
Presencia del PFV

M

C

Mantenimiento infraestructuras del PFV

+

Funcionamiento del PFV

+

DESMANTELAMIENTO
Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos

Impacto Compatible
Impacto Moderado
Imapcto Severo
Impacto Crítico
Impacto Positivo

C
M
S
Cr
+
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5.

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el proyecto sobre el

medio, es necesario definir una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias de
carácter ambiental de obligado cumplimiento.
Las citadas medidas tienen como objetivo prevenir, reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales negativos significativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto,
así como la integración ambiental del mismo, en aras de conseguir que el impacto global del
proyecto resulte lo menos agresivo posible con el entorno.
En la fase de construcción se proponen medidas para la protección de la calidad
atmosférica, geología, geomorfología y suelos, hidrología, vegetación, fauna, paisaje, medio
socioeconómico y patrimonio cultural, así como otras medidas a contemplar respecto a la
gestión de residuos y vertidos y a la restauración ambiental de los terrenos afectados por las
obras.
En la fase de explotación se aplicarán medidas encaminadas a la protección de la
geología, geomorfología y suelos, fauna, paisaje, así como otras medidas a contemplar
respecto a la gestión de residuos.
En la fase de desmantelamiento se aplicarán medidas encaminadas a la protección de la
calidad

atmosférica,

geología,

geomorfología

y

suelos,

hidrología,

fauna,

medio

socioeconómico, así como otras medidas a contemplar respecto a la gestión de residuos y
vertidos y a la restauración ambiental de los terrenos afectados por el proyecto.
Se propone como medida compensatoria sembrar con especies de matorral gipsícola
una superficie de 37,6 ha distribuida en varias parcelas de la zona, de forma que se compense
la pérdida de vegetación gipsícola y de hábitat para el cernícalo primilla y otras especies de
aves esteparias. Se plantea también reacondicionar los tejados de mases existentes con
colocación de teja-nido para cernícalo primilla si lo estima conveniente el Servicio de
Biodiversidad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Ambas medidas
son compartidas por los 5 PFVS que conforman el Nudo Fuendetodos, esto es, Ilio I, Ilio II,
Guadalope I, Guadalope II y Loreto I.
Una vez aplicadas las medidas plateadas, los impactos inicialmente valorados como
moderados se minimizarán hasta ser considerados como compatibles, a excepción de la
alteración o pérdida de hábitats y la modificación del paisaje, en fase de explotación, para los
cuales si bien se minimiza el impacto como consecuencia de la adopción de medidas, siguen
teniendo la valoración de moderados. El resto de impactos se mantienen como compatibles.
A continuación, se presenta en modo matricial, un resumen de la valoración de los
impactos residuales del proyecto, tras la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias establecidas.
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
RESIDUALES

MEDIO FÍSICO
ATMÓSFERA

ACCIONES DEL PROYECTO

Cambios
calidad
aire

Aumento de
nivel sonoro

GEOLOGIA
Cambio del
relieve

SUELOS
Compactación
de suelos

AGUA

Incremento Alteración Alteración
riesgos
calidad
calidad
erosivos
suelo
agua

FLORA

Afección red
drenaje
superficial

FAUNA

Afección y/o
Eliminación
Alternación
Degradación destrucción
cubierta
o pérdida
vegetación
especies de
vegetal
de hábitats
flora protegida

Molestias a
la fauna

Mortalidad
fauna

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación
superficies, apertura y adecuación de

C

Tránsito de maquinaria y vehículos

C

Uso de maquinaria pesada

C

C

Acopio de material y maquinaria

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C
C

C

Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

C

Generación de residuos

C

C

C
C

C

Montaje del PFV ( montaje seguidores,
tendido cableado por zanjas y elementos

C

FASE EXPLOTACIÓN
Presencia del PFV

M

Mantenimiento infraestructuras del PFV

C

C

C

C
C

Funcionamiento del PFV
DESMANTELAMIENTO
Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos

Impacto Compatible
Impacto Moderado
Imapcto Severo
Impacto Crítico
Impacto Positivo

C
C

C
C

C
M
S
Cr
+
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FACTORES DEL MEDIO E IMPACTOS IDENTIFICADOS
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
RESIDUALES

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y TERRITORIAL

PAISAJE

ACCIONES DEL PROYECTO

PATRIMONIO
CULTURAL

SOCIOECONÓMICO

Modificación paisaje

Usos del territorio
(productivos y
recreativo)

Afección a
infraestructuras
existentes

C

C

C

Molestias a la
población

Dinamización
económica

FASE CONSTRUCCIÓN
Movimiento de tierras (adecuación superficies,
apertura y adecuación de accesos, zanjas)

+

Tránsito de maquinaria y vehículos

+
C

+

Uso de maquinaria pesada
Acopio de material y maquinaria
Obra civil (cimentaciones y cerramientos)

+

C

Generación de residuos
Montaje del PFV ( montaje seguidores, tendido
cableado por zanjas y elementos auxiliares)

+

C

FASE EXPLOTACIÓN
Presencia del PFV

M

C

Mantenimiento infraestructuras del PFV

+

Funcionamiento del PFV

+

DESMANTELAMIENTO
Desmontaje del PFV (retirada infraestructuras)
Tránsito de maquinaria y vehículos
Generación de residuos

Impacto Compatible
Impacto Moderado
Imapcto Severo
Impacto Crítico
Impacto Positivo

C
M
S
Cr
+
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6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
En el estudio de impacto ambiental se han definido los objetivos del plan de vigilancia

ambiental, las fases y duración del mismo así como la responsabilidad del seguimiento. El
Programa de Vigilancia Ambiental se aplicará durante el periodo de obras, como mínimo los
cinco primeros años de funcionamiento de la instalación y en la fase de desmantelamiento.
Asimismo, se ha detallado la metodología de seguimiento y las labores que comprende
cada una de las fases: previa al inicio de las obras, construcción, explotación y
desmantelamiento.
En cada una de las citadas fases se ha establecido el objetivo, las actuaciones a realizar,
el lugar de inspección, los parámetros de control y umbrales, la periodicidad de la inspección,
así como las medidas de prevención y corrección.
En la fase previa al inicio de las obras se realizará una campaña cero de reconocimiento
del terreno, se comprobará que el contratista cuenta con la documentación ambiental
necesaria, que la contrata ha realizado la divulgación de la documentación ambiental precitada
entre los trabajadores, que el contratista ha instalado correctamente la señalética de la zona
afectada por las obras, se verificará el replanteo de la obra y la correcta instalación del
jalonamiento en las zonas señaladas en el apartado de medidas preventivas previas al
comienzo de las obras, y se comprobará que se dispone del registro de las comunicaciones a la
Administración y de las autorizaciones administrativas indicadas en el EsIA y en la DIA.
En la fase de obras los aspectos e indicadores de seguimiento son: control del aumento
de partículas en suspensión, control del ruido y de la emisión de gases de la maquinaria,
control de los movimientos de tierras, control de la gestión de la tierra vegetal, control de
suelos, de la calidad de aguas y redes de drenaje, vegetación e incendios, protección a
Microcnemum coralloides, fauna, paisaje, población, patrimonio, gestión de residuos y vertidos
y restauración ambiental.
En la fase de explotación los aspectos e indicadores de seguimiento son: control de la
calidad del suelo, protección a Microcnemum coralloides, fauna, gestión de residuos y vertidos
y restauración ambiental.
En la fase de desmantelamiento los aspectos e indicadores de seguimiento son: control
del aumento de partículas en suspensión, control del ruido y de la emisión de gases de la
maquinaria, control de la calidad del suelo, de las aguas, protección a vegetación,
Microcnemum coralloides, fauna, población, gestión de residuos y vertidos y restauración
ambiental.
Asimismo, será objeto de seguimiento ambiental el control de la aplicación de la medida
compensatoria de mejora del hábitat agroestepario en el entorno.
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7.

CONCLUSIONES
Este Estudio de Impacto Ambiental pretende ser una eficaz herramienta preventiva

orientada a evitar, reducir o minimizar, los efectos sobre el medio ambiente derivados de la
ejecución del proyecto de instalación y funcionamiento del parque fotovoltaico Ilio I en el
término municipal de Híjar (Teruel).
Como cualquier proyecto, su desarrollo provocará una serie de efectos sobre el medio
aunque sin duda, las mayores afecciones se darán en la fase de funcionamiento sobre la
ocupación del suelo, la intrusión visual en el paisaje y la alteración de los hábitats de la fauna
en el ámbito de actuación.
En consecuencia, se han establecido una serie de medidas para evitar los impactos
previsibles, corregir los moderados y mitigar los inevitables.
La principal conclusión que se extrae de la definición del proyecto y de la toma en
consideración de las medidas preventivas y correctoras, es que la puesta en funcionamiento
del parque fotovoltaico no va a provocar ningún impacto severo ni crítico sobre el medio
ambiente, por lo que, adoptando las medidas necesarias, se considera compatible con los usos
actuales y futuros.
A este respecto, cabe destacar que el proyecto se desarrollará en suelos no
urbanizables, alejados de cualquier núcleo de población en una zona fundamentalmente
agrícola donde el número de visitantes se considera bajo. Las infraestructuras como
canalizaciones subterráneas quedarán soterradas una vez instaladas. Por su parte, los módulos
solares se ubicarán fundamentalmente sobre campos de cultivo, sin afectar de forma
significativa a vegetación natural existente. Los circuitos eléctricos de media tensión
proyectados serán soterrados en su totalidad, sin que su presencia produzca afecciones sobre
la avifauna sensible.
Ya en la fase de diseño se han tenido en cuenta diversas medidas ambientales como la
identificación de zonas potencialmente aptas o la utilización de caminos y vías de accesos
existentes.
El análisis y valoración de los efectos permite concluir que el proyecto causará impactos
compatibles en fase de construcción y desmantelamiento teniendo en cuenta las medidas
preventivas y correctoras propuestas en este estudio. También en la fase de explotación la
mayor parte de los impactos derivados del proyecto serán compatibles, a excepción de la
alteración y pérdida de hábitats para la fauna y la modificación del paisaje, que se consideran
impactos moderados. Para compensar la pérdida de vegetación gipsícola y de hábitat para el
cernícalo primilla y otras especies de aves esteparias, se propone como medida compensatoria
la mejora del hábitat agroestepario en la zona, sembrando con especies de matorral gipsícola
varias parcelas de la zona, las cuales suponen una superficie total de 37,6 ha.
Además, el Estudio se ocupa de no afectar al dominio público forestal ni pecuario, así
como contempla incorporar las medidas de protección al patrimonio arqueológico y
paleontológico que se fijen por técnicos especialistas, una vez finalicen los trabajos de
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redacción de los informes de prospección arqueológica y paleontológica en el ámbito del
proyecto y se incorporen como adenda al presente Estudio, así como las que en su caso
establezca el órgano competente en la materia. La actuación no tiene afecciones sobre la Red
Natura 2000 ni otras figuras de la Red Natural de Aragón.
El Estudio establece un Programa de Vigilancia Ambiental para controlar la integración
de las infraestructuras en el medio, con el control y seguimiento realizado por un técnico
especialista que remitirá a la autoridad competente, los informes periódicos necesarios sobre
el cumplimiento de lo pronosticado.
A la vista de los resultados finales del presente Estudio de Impacto Ambiental, se
concluye que no existen implicaciones ambientales de relevancia significativa causadas por la
ubicación de este proyecto. Se pretende compatibilizar la explotación de un recurso
renovable, como el sol, con la conservación de los valores ambientales.
Entendemos que han sido analizadas con detalle cuantas consideraciones incluyen los
documentos reglamentarios exigibles por el Articulo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; y por el Artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental.
Las medidas preventivas y/o correctoras que figuran en el presente estudio, así como las
que se establezcan en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida por el
órgano ambiental, serán incluidas en el proyecto definitivo con su correspondiente partida
presupuestaria.
Con lo expuesto se da por terminado el presente Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto del parque fotovoltaico Ilio I, en el término municipal de Híjar (Teruel) que,
juntamente con el resto del Proyecto, se remite al órgano competente para su tramitación y
resolución, si procede.

Zaragoza, octubre de 2020
El Equipo Redactor de Calidad y Estudios

Fdo.: Neus Vinyet Miret
Ingeniera de Montes
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