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ANEXO I A- MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL ESCENARIO "CON PROYECTO"
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A

Cambio Climático CC 0 0 0 CC-4 0 0 0 0 0 0 CC-11 0 0 0 0 0 0 0 CC-19 0 0 0 0 0 0 0 0
3

Relieve R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RE-12 RE-13 0 0 RE-16 0 0 0 0 0 0 0 RE-24 0 0 0
4

Elementos de interes geologicoEIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Calidad del suelo CAS 0 0 0 CAS-4 CAS-5 CAS-6 CAS-7 CAS-8 CAS-9 CAS-10 CAS-11 CAS-12 0 CAS-14 0 CAS-16 0 CAS-18 0 0 CAS-21 CAS-22 0 CAS-24 CAS-25 CAS-26 CAS-27
18

Uso del suelo US 0 0 0 0 US-5 US-6 US-7 US-8 US-9 US-10 US-11 US-12 US-13 0 0 US-16 0 US-18 0 0 0 US-22 0 US-24 US-25 US-26 US-27
16

Calidad del Aire CA 0 0 0 CA-4 0 0 0 0 0 0 CA-11 CA-12 0 0 0 CA-16 0 0 CA-19 0 0 0 0 CA-24 0 0 0
6

Confort Sonoro CS 0 0 0 CS-4 0 0 0 0 0 0 CS-11 0 0 CS-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

Aguas superficiales ASP 0 0 0 0 0 ASP-6 ASP-7 ASP-8 0 ASP-10 ASP-11 ASP-12 0 0 0 ASP-16 0 ASP-18 ASP-19 0 0 ASP-22 0 ASP-24 0 ASP-26 ASP-27
13

Aguas Subterraneas ASB 0 0 0 0 0 ASB-6 ASB-7 0 0 ASB-10 0 0 0 0 0 0 0 ASB-18 0 0 0 ASB-22 0 0 0 ASB-26 ASB-27
7

Conbertura vegetal CV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CV-11 CV-12 0 0 0 0 0 0 0 0 CV-21 0 0 0 0 0 0
3

Riqueza especies flora RFL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RFL-11 0 0 0 0 0 0 RFL-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

Especies flora protegidas EFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Hábitats Interés Comunitario HIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Anfibios y reptiles AN 0 0 0 AN-4 0 AN-6 0 0 0 0 AN-11 AN-12 AN-13 0 AN-15 0 0 AN-18 0 AN-20 0 0 0 AN-24 0 AN-26 0
10

Avifauna AV 0 0 0 AV-4 0 0 0 0 AV-9 0 AV-11 0 0 AV-14 AV-15 0 AV-17 AV-18 0 AV-20 0 0 0 AV-24 AV-25 0 0
10

Mamiferos terrestres MT 0 0 0 MT-4 0 MT-6 0 0 MT-9 0 MT-11 0 0 MT-14 MT-15 0 MT-17 MT-18 0 MT-20 0 0 0 MT-24 MT-25 MT-26 0
12

Quiropteros QR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 QR-11 0 0 0 0 0 0 QR-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

Invertebrados IV 0 0 0 IV-4 0 IV-6 0 0 0 0 IV-11 IV-12 IV-13 0 IV-15 0 0 IV-18 0 0 0 0 0 IV-24 IV-25 IV-26 0
10

Empleo EM EM-1 EM-2 EM-3 0 0 EM-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EM-20 0 EM-22 EM-23 0 0 EM-26 0
8

Población PO PO-1 PO-2 PO-3 0 0 PO-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PO-22 PO-23 0 0 PO-26 0
7

Infraestructuras INF 0 0 0 INF-4 0 0 0 INF-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

Servicios SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SV-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

PH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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14
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0
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0
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1

ER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ER-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IF-11 0 0 0 0 0 0 0 IF-19 0 0 0 0 0 0 0 0

2
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CC-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 2 4 1 1 4 2 4 4 4 1 -35 MODERADO
CC-11 Despeje, desbroce - 1 2 1 1 4 2 4 1 8 1 -29 MODERADO
CC-16 Generación de energía eléctrica + 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 40 POSITIVO

RE-12 Acondicionamiento del terreno - 2 1 1 4 4 1 1 4 2 4 -29 MODERADO
RE-13 Cimentaciones centros de transformación / caseta/ drenajes - 2 1 1 4 4 1 1 4 4 4 -31 MODERADO
RE-12 Acondicionamiento del terreno - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 COMPATIBLE
RE-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 1 1 4 4 1 1 4 2 4 -29 MODERADO

CAS-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 MODERADO
CAS-5 Almacenamiento de materiales e insumos (Acopio) - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
CAS-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 -19 COMPATIBLE
CAS-7 Mantenimiento y limpieza de maquinaria - 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -35 MODERADO
CAS-8 Acondicionamiento de viales - 2 2 4 4 4 1 1 4 4 2 -34 MODERADO
CAS-9 Instalación de vallado perimetral - 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 MODERADO
CAS-10 Instalación baños auxiliares - 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 -19 COMPATIBLE
CAS-11 Despeje, desbroce - 2 1 1 4 4 1 1 4 2 4 -29 MODERADO
CAS-12 Acondicionamiento del terreno - 2 1 1 4 4 1 1 4 4 4 -31 MODERADO
CAS-14 Hincado y perforado de estructuras - 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 COMPATIBLE
CAS-16 Apertura de zanjas para cableado subterráneo - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 COMPATIBLE
CAS-18 Presencia del campo solar e infraestructuras - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 COMPATIBLE
CAS-21 Control de la vegetación + 4 4 1 4 4 4 4 4 8 4 53 POSITIVO
CAS-22 Generación y gestión de residuos - 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 -19 COMPATIBLE
CAS-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 COMPATIBLE
CAS-25 Retirada del vallado perimentral - 2 2 2 4 2 1 1 2 4 1 -27 MODERADO
CAS-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 MODERADO
CAS-27 Mantenimiento y limpieza de maquinaria - 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 -19 COMPATIBLE

US-5 Almacenamiento de materiales e insumos (Acopio) - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 -22 COMPATIBLE
US-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
US-7 Mantenimiento y limpieza de maquinaria - 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 -21 COMPATIBLE
US-8 Acondicionamiento de viales - 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -35 MODERADO
US-9 Instalación de vallado perimetral + 4 4 1 4 4 4 4 4 8 4 53 POSITIVO
US-10 Instalación baños auxiliares - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
US-12 Acondicionamiento del terreno - 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 -33 MODERADO
US-13 Cimentaciones centros de transformación / caseta/ drenajes - 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 -33 MODERADO
US-16 Apertura de zanjas para cableado subterráneo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
US-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 4 4 1 4 4 4 4 4 8 4 53 POSITIVO
US-22 Generación y gestión de residuos - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
US-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
US-25 Retirada del vallado perimentral - 2 2 2 4 2 1 1 2 4 1 -27 MODERADO
US-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 2 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -25 MODERADO
US-27 Mantenimiento y limpieza de maquinaria - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE

CA-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 4 2 1 2 4 4 4 1 -42 MODERADO
CA-11 Despeje, desbroce - 1 2 1 2 2 2 1 4 8 1 -28 MODERADO
CA-12 Acondicionamiento del terreno - 2 2 4 2 1 2 1 4 4 1 -29 MODERADO
CA-16 Apertura de zanjas para cableado subterráneo - 2 2 4 2 1 2 1 4 4 1 -29 MODERADO
CA-19 Generación de energía eléctrica + 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 43 POSITIVO
CA-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 2 4 2 1 2 1 4 4 1 -29 MODERADO

CS-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 2 2 4 2 1 2 1 4 2 2 -28 MODERADO
CS-11 Despeje, desbroce - 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 -22 COMPATIBLE
CS-14 Hincado y perforado de estructuras - 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 -27 MODERADO

ASP-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 2 4 2 1 1 1 4 4 1 -25 MODERADO
ASP-7 Mantenimiento y limpieza de maquinaria + 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 43 POSITIVO
ASP-8 Acondicionamiento de viales - 2 2 4 2 1 2 1 4 4 1 -29 MODERADO
ASP-10 Instalación baños auxiliares - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
ASP-11 Despeje, desbroce - 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -27 MODERADO
ASP-12 Acondicionamiento del terreno - 2 4 2 4 1 1 4 1 1 4 -32 MODERADO
ASP-16 Apertura de zanjas para cableado subterráneo - 1 2 4 2 1 1 1 4 1 1 -22 COMPATIBLE
ASP-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 2 4 4 4 1 1 4 1 1 4 34 POSITIVO
ASP-19 Generación de energía eléctrica + 2 4 2 4 1 1 4 1 1 4 32 POSITIVO
ASP-22 Generación y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
ASP-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 -28 MODERADO
ASP-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 -21 COMPATIBLE
ASP-27 Mantenimiento y limpieza de maquinaria + 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 43 POSITIVO

ASB-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
ASB-7 Mantenimiento y limpieza de maquinaria + 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 43 POSITIVO
ASB-10 Instalación baños auxiliares - 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 -21 COMPATIBLE
ASB-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 2 4 2 4 1 1 4 1 1 4 32 POSITIVO
ASB-19 Generación de energía eléctrica - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
ASB-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 -21 COMPATIBLE
ASB-27 Mantenimiento y limpieza de maquinaria + 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 43 POSITIVO

CV-11 Despeje, desbroce - 4 2 4 4 2 2 1 4 2 4 -39 MODERADO
CV-12 Acondicionamiento del terreno - 2 4 2 4 1 1 4 1 1 4 -32 MODERADO
CV-21 Control de la vegetación - 2 8 4 1 1 2 4 4 2 2 -42 MODERADO

RFL-11 Despeje, desbroce - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE
RFL-18 Presencia del campo solar e infraestructuras - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 COMPATIBLE

AN-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 4 1 1 4 4 4 2 2 -42 MODERADO
AN-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
AN-11 Despeje, desbroce - 4 4 4 2 2 1 1 4 2 1 -37 MODERADO
AN-12 Acondicionamiento del terreno - 2 1 4 4 2 1 1 4 2 4 -30 MODERADO
AN-13 Cimentaciones centros de transformación / caseta/ drenajes - 2 4 2 4 1 1 4 1 1 4 -32 MODERADO
AN-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar - 2 1 4 2 2 1 1 4 2 1 -25 MODERADO
AN-18 Presencia del campo solar e infraestructuras - 1 8 4 1 1 2 4 4 2 2 -39 MODERADO
AN-20 Mantenimiento de la planta solar - 4 1 4 1 2 2 1 4 2 1 -31 MODERADO
AN-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 4 4 4 1 1 4 4 4 2 2 -42 MODERADO
AN-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE

AV-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 -42 MODERADO
AV-9 Instalación de vallado perimetral - 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 -42 MODERADO
AV-11 Despeje, desbroce - 2 8 4 1 1 2 4 1 2 4 -41 MODERADO
AV-14 Hincado y perforado de estructuras - 2 4 4 1 1 2 4 1 2 4 -33 MODERADO
AV-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar - 2 8 4 1 1 2 4 1 2 4 -41 MODERADO
AV-17 Presencia del vallado perimetral - 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 -45 MODERADO
AV-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 2 8 4 4 2 2 1 1 2 4 42 POSITIVO
AV-20 Mantenimiento de la planta solar - 1 8 4 1 1 2 4 4 2 4 -41 MODERADO
AV-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 8 4 1 1 2 4 4 2 1 -41 MODERADO
AV-25 Retirada del vallado perimentral + 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 36 POSITIVO

MT-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 4 1 1 4 4 4 2 2 -42 MODERADO
MT-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
MT-9 Instalación de vallado perimetral - 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 -42 MODERADO
MT-11 Despeje, desbroce - 4 8 4 1 1 2 4 1 2 4 -47 MODERADO
MT-14 Hincado y perforado de estructuras - 2 4 4 1 1 2 4 1 2 4 -33 MODERADO
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MT-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar - 2 4 4 1 1 2 4 1 2 4 -33 MODERADO
MT-17 Presencia del vallado perimetral - 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 -45 MODERADO
MT-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 4 8 4 4 2 2 1 1 2 4 48 POSITIVO
MT-20 Mantenimiento de la planta solar - 1 4 4 1 1 2 4 4 2 4 -33 MODERADO
MT-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 4 4 1 1 2 4 4 2 1 -33 MODERADO
MT-25 Retirada del vallado perimentral + 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 42 POSITIVO
MT-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE

QR-11 Despeje, desbroce - 2 4 4 1 1 2 4 4 2 4 -36 MODERADO
QR-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 2 4 2 4 1 2 4 4 2 4 37 POSITIVO

IV-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 4 1 1 4 4 4 2 2 -42 MODERADO
IV-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE
IV-11 Despeje, desbroce - 4 4 4 2 2 1 1 4 2 1 -37 MODERADO
IV-12 Acondicionamiento del terreno - 4 4 1 1 1 4 1 4 2 1 -35 MODERADO
IV-13 Cimentaciones centros de transformación / caseta/ drenajes - 1 1 4 4 2 2 1 4 2 1 -25 MODERADO
IV-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar + 2 4 2 4 1 2 4 4 2 4 37 POSITIVO
IV-18 Presencia del campo solar e infraestructuras + 4 8 4 4 2 2 1 1 2 4 48 POSITIVO
IV-24 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 2 8 4 1 1 2 4 4 2 1 -41 MODERADO
IV-25 Retirada del vallado perimentral + 1 2 4 4 2 2 4 4 2 4 33 POSITIVO
IV-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 -18 COMPATIBLE

EM-1 Contratación de mano de obra + 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 26 POSITIVO
EM-2 Compra de materiales + 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 20 POSITIVO
EM-3 Alquiler de maquinaria + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO
EM-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos + 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 26 POSITIVO
EM-20 Mantenimiento de la planta solar + 2 1 1 4 1 1 1 4 1 2 23 POSITIVO
EM-22 Generación y gestión de residuos + 2 1 1 4 1 1 1 4 1 2 23 POSITIVO
EM-23 Contratación de mano de obra + 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 26 POSITIVO
EM-26 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO

PO-1 Contratación de mano de obra + 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 26 POSITIVO
PO-2 Compra de materiales + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO
PO-3 Alquiler de maquinaria + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO
PO-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO
PO-22 Generación y gestión de residuos + 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 20 POSITIVO
PO-23 Contratación de mano de obra + 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 26 POSITIVO
PO-26 Producción, almacenamiento y gestión de residuos + 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 17 POSITIVO

INF-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 -32 MODERADO
INF-8 Acondicionamiento de viales - 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 -32 MODERADO

SV-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar + 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 26 POSITIVO

CP-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 COMPATIBLE
CP-5 Almacenamiento de materiales e insumos (Acopio) - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-6 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-8 Acondicionamiento de viales - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-9 Instalación de vallado perimetral - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-10 Instalación baños auxiliares - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-11 Despeje, desbroce - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 MODERADO
CP-12 Acondicionamiento del terreno - 2 2 4 1 2 2 1 4 1 1 -26 MODERADO
CP-13 Cimentaciones centros de transformación / caseta/ drenajes - 1 1 4 1 4 2 1 4 1 1 -23 COMPATIBLE
CP-15 Instalación de paneles fotovoltaicos sobre  seguidor solar - 2 2 4 1 4 2 1 4 1 1 -28 MODERADO
CP-16 Apertura de zanjas para cableado subterráneo - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE
CP-22 Presencia del campo solar e infraestructuras + 2 2 4 1 2 2 1 4 1 1 26 POSITIVO
CP-30 Desmantelamiento y retirada de elementos que conformas la PSFV - 4 2 1 1 4 1 1 4 4 1 -33 MODERADO
CP-32 Producción, almacenamiento y gestión de residuos - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 COMPATIBLE

VP-4 Movilización de materiales de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal - 2 2 4 1 1 1 4 4 1 1 -27 MODERADO

ER-11 Despeje, desbroce - 2 2 1 1 4 2 1 4 4 1 -28 MODERADO

IF-11 Despeje, desbroce - 4 2 1 1 4 1 1 4 4 1 -33 MODERADO
IF-23 Generación de energía eléctrica - 2 4 1 1 4 1 1 4 4 1 -31 MODERADO
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1. Introducción 

La creciente sensibilización social por el paisaje ha propiciado que haya 

pasado de ser un mero recurso a ser considerado un patrimonio valioso que 

es necesario proteger y conservar. Esta nueva apreciación, queda reflejada en 

sus aspectos básicos en el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia 

el 20 de octubre de 2000, que define Paisaje como: “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Este documento 

tiene por objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los 

paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo, ya que: 

 El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los 

campos cultural, ecológico, medioambiental y social.  

 Constituye un recurso favorable para la actividad económica y su 

protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de 

empleo.  

 Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural 

europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad europea.  

 Es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en 

todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas 

y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y 

en los más cotidianos.  

España firma dicho Convenio el año 2000, entrando en vigor el Instrumento 

de ratificación del mismo, el día 1 de marzo de 2008. Ello implica el 

compromiso de España de definir y aplicar políticas destinadas a la protección, 

gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de medidas específicas.  

Con objeto de contribuir a esa integración de paisaje y patrimonio se elabora 

el Atlas de los paisajes de Andalucía, que pretende “que la experiencia 

paisajística supere la mera visión de formas y panorámicas, y pueda llegar a 

ser, en palabras de Massimo Venturi Ferriolo, una experiencia de comprensión 

del territorio, de lectura a través de sus paisajes de la complejidad de la historia 

del mundo que se expresa estéticamente en el sentido de cada lugar”. 
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En este marco y como parte esencial del Estudio de Impacto Ambiental de la 

Planta Solar Fotovoltaica, se redacta el presente Estudio de Paisaje, que tiene 

por objeto: 

 Definir el paisaje del entorno del proyecto para prever los efectos que 

las actuaciones pueden tener en el paisaje. 

 Valorar la calidad de este elemento para poder cuantificar los impactos 

paisajísticos y visuales que produce la actuación sobre el paisaje.  

 Determinar estrategias para evitar impactos o mitigar posibles efectos 

negativos. 

2. Ámbito de Estudio 

La actuación se localiza en el término municipal de Jimena de la Frontera en 

Cádiz, a 5 km del límite este del núcleo de Los Ángeles. 

Según la cartografía del Atlas de los Paisajes de España la finca se encuentra 

ubicada en la unidad de paisaje Bajo Guadiaro y Llanos del Campo de Gibraltar. 

Tabla 1 Clasificación paisaje en el área del proyecto. Fuente: Atlas de los Paisajes de España 
 

 

 

 

 

 

 
A mayor nivel de detalle, el mapa de paisajes de Andalucía incluido en el tomo 

II del Atlas de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

ofrece un marco general de referencia para trabajos relacionados con el 

paisaje, constituyendo una base geográfica y cartográfica para el estudio, 

evaluación, protección, ordenación y gestión del paisaje andaluz. 

En este mapa de paisajes de Andalucía se establecen un total de 85 Ámbitos 

Paisajísticos que responden a situaciones de gran homogeneidad físico-

ambiental y socio-territorial, y que se agrupan posteriormente en 19 Áreas 

Paisajísticas, que a su vez se agrupan en 5 grandes Categorías del Paisaje. 

En el presente apartado encuadraremos el paisaje del Término Municipal 

dentro de las categorías anteriormente establecidas para la catalogación del 

 Clasificación 1 

Asociación Llanos litorales peninsulares 

Tipo de Paisaje LLANOS Y GLACIS LITORALES Y PRELITORALES 

Unidad BAJO GUADIARO Y LLANOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Superficie de la parcela 100% 
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paisaje, y elaboradas para el Atlas de Andalucía, en el que se desarrollan éstas 

desde la perspectiva de una escala de representación a nivel de 

reconocimiento territorial, y que nos servirá de base para la delimitación de las 

unidades paisajísticas del presente análisis. 

En primer lugar, en el término municipal de Jimena de la Frontera aparecen 2 

categorías del paisaje, litoral y serranías, ocupando cada una de ellas 

aproximadamente la mitad del municipio, como puede apreciarse en la 

siguiente imagen, correspondiendo la categoría de Serranía aproximadamente 

con los terrenos ocupados por el Parque Natural de los Alcornocales. Y nuestro 

proyecto se encuentra en la de Litoral.  

 

Imagen 1. Mapa de clasificación de Categoría Paisajísticas en el área del proyecto. Fuente: 
REDIAM. Mapa paisajes de Andalucía 

 

Por otra parte, dentro de los denominados Ámbitos Paisajísticos, en el término 

municipal encontramos las Serranías de Montaña Media pertenecientes al 

Parque Natural Los Alcornocales ocupando aproximadamente la mitad oeste, 
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y el litoral de costas con campiñas costeras de las depresiones de Jimena 

localizada en la mitad este. 

Por otro lado, en cuanto a las Áreas Paisajísticas aparecen en el término 

municipal dos de ellas, denominadas Serranías de Media Montaña y Costas con 

Campiñas Costeras, localizadas aproximadamente en la mitad oeste y mitad 

este del término municipal. Y nuestro proyecto se encuentra en las Costas con 

Campiñas Costeras. 

 

Imagen 2 Mapa de clasificación de Áreas Paisajísticas en Andalucía en el área del proyecto. 
Fuente: REDIAM. Mapa paisajes de Andalucía 

 

El ámbito de proyecto pertenece a la categoría de paisaje litoral del tipo de 

paisaje litoral llanos y glacis litoral y prelitoral en la unidad paisajística de 

Depresión de Jimena. 

Tabla 2 Clasificación paisaje en el área del proyecto. Fuente: Mapa de paisajes de Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasificación 1 

Categoría paisajística Litoral 

Tipo de Paisaje Costas con Campiñas Costeras 

Unidad DEPRESIÓN DE JIMENA 

Superficie de la parcela 100% 
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La Depresión de Jimena se encuentra entre Cádiz y Málaga, en el área de 

campiña de la costa mediterránea, se caracteriza por un paisaje de colinas y 

cerros atravesados por los valles y terrazas de los cursos bajos de los ríos 

Genal y Guadiaro. Gran parte de la superficie se halla en estado silvestre, 

contando asimismo con espacios dedicados a los cultivos de secano y a los 

frutales de regadío. 

En todo el término municipal podemos establecer una serie de Unidades de 

Paisaje, desarrolladas mediante el análisis de las realidades físico-culturales del 

territorio, y posterior definición y caracterización paisajística de las distintas 

unidades, estableciendo un total de 34 unidades paisajísticas, cuya 

nomenclatura y porcentaje de distribución regional se definen en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 3 Unidades Fisionómicas de Paisaje y porcentaje de distribución regional. Fuente Estudio 
Ambiental del PGOU de Jimena de la Frontera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de la planta solar ocupa terrenos clasificados como cultivos 

herbáceos en secano, y en el caso de la línea de evacuación se atraviesan zonas 

clasificadas como dehesa y pastizal (Plano IA.12a).  
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Imagen 3 Unidades fisionómicas del paisaje en el área del proyecto. Fuente: Mapa de unidades 
fisionómicas paisajísticas de Andalucía. Ver PLANO IA.12a 

3. Valoración del Paisaje 

El paisaje es el resultado de la combinación de la vegetación, el clima, la 

geomorfología, los cursos de agua, así como del grado de incidencia de las 

alteraciones de tipo natural y antrópico. No obstante, depende en gran medida 

de la subjetividad del observador. Por ello el estudio de lo percibido 

visualmente es complejo y variable de un observador a otro.  

Se han analizado los siguientes componentes que definen el medio perceptual:  

 Incidencia visual que se define como los lugares del territorio desde 

donde se ve la actuación.  
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 Calidad, entendida como el valor estético de las distintas unidades de 

paisaje que abarca el área alterada. Para su determinación se tendrán 

en cuenta dos parámetros: calidad visual intrínseca y potencial de 

visualización.  

 Fragilidad o vulnerabilidad visual que se refiere al potencial del paisaje 

para absorber o ser visualmente perturbado por la actuación. 

Con el fin de limitar, en la medida de lo posible, la subjetividad en la valoración 

del paisaje se abordará el tema desde una perspectiva clasificatoria (Yeomans, 

1986)1. Dicha metodología parte de una primera división de este elemento en 

“unidades paisajísticas” cuya respuesta visual sea homogénea. Posteriormente 

se analiza su Calidad visual y Fragilidad mediante el uso de indicadores 

cualitativos, cuyas estimaciones serán transformadas en cifras que, tras ser 

introducidas en las fórmulas que se presentan a continuación, arrojan un 

resultado numérico. 

3.1. Metodología 

3.1.1.  Incidencia Visual 

La determinación de la incidencia visual pasa por definir la zona visualmente 

afectada por las instalaciones propuestas y para ello se utilizan dos parámetros 

de determinación:  

A1.- Cuenca visual, que es la porción de territorio visible desde un punto, o 

recíprocamente, la cuenca engloba a todos los posibles puntos desde donde 

la actuación es visible.  

Para la estimación de la cuenca visual se ha usado el método “Visibilidad” en 

base al Modelo digital del Terreno utilizando el programa QGIS, que valora la 

visibilidad de la actuación en función de la orografía. 

A medida que los objetos se alejan del observador, sus detalles van dejando 

de percibirse, hasta que llega un momento en el que el objeto no puede verse.  

En el caso particular de las plantas solares, la distancia a la que se produce la 

observación adquiere una especial importancia para estimar la intensidad del 

impacto visual, ya que a menudo alcanza grandes extensiones. Con carácter 

 

1 Yeomans, W. C. (1986). Visual impact assessment: changes in natural and rural environment. 
John Wiley and sons, Nueva York. 
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general, a corta y media distancia, la intensidad del impacto aumenta, ya que 

se perciben, además de la reflexión de los módulos fotovoltaicos, la estructura 

general de la instalación y sus componentes, con todas las variaciones 

morfológicas y cromáticas que introducen. 

Por el contrario, con la distancia disminuye el impacto, que puede quedar 

reducido a un brillo de origen indeterminado. Incluso su signo, por lo general 

negativo a corta distancia, puede modificarse a gran distancia, debido a las 

similitudes fisonómicas que puede adoptar con otros componentes del paisaje 

percibidos positivamente, particularmente en topografías planas, con las 

masas de agua. 

Para el presente estudio se han grafiado los “umbrales de nitidez”: 500, 1.500 

y 3.500 m. 

La altura del observador sobre el modelo se ha estimado en 1,60 metros (altura 

media de los ojos), y la altura de lo observado sobre el modelo, es decir la 

altura de las instalaciones se ha utilizado una altura de 4 metros. 

El cálculo de la cuenca visual corresponde a un estudio de máximos ya que 

existen otros condicionantes respecto a la visibilidad de la actuación como son 

la vegetación existente, las edificaciones o la meteorología.  

Se ha llevado por tanto un estudio in situ de la cuenca resultante. 

A2.- Susceptibilidad, definida como el interés o relación del observador con el 

paisaje. Se considera a través de dos aspectos, fundamentalmente:  

 Número de observadores, reflejado por la frecuencia de uso del área 

impactada.  

 Actitud o reacción de los observadores que responde al mayor o menor 

interés que los mismos muestran por el paisaje. 

3.1.2. Calidad Visual 

Se define “calidad visual” como el valor estético de un paisaje. Se empleará 

para su descripción un método indirecto de valoración a través de una serie 

de componentes biofísicos (relieve, roca, agua, vegetación, actuación 

antrópica, etc.) y arquitectónicos (forma, ejes-línea, textura, color, etc.), los 

cuales serán valorados en base a tres elementos de percepción:  

 Calidad visual intrínseca (CVI): se obtiene a partir del punto donde se 

encuentra el observador y trata las características propias del entorno 

(morfología, vegetación y presencia/ausencia de masas de agua).  
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 Calidad debida a vistas directas (VDE): evalúa la posibilidad de 

observación de elementos visualmente atractivos en unidades 

adyacentes. 

 Calidad debida al fondo escénico (FE): analiza las características del 

plano más alejado de la unidad de paisaje a estudio, entrando a formar 

parte elementos básicos como la intervisibilidad, la altitud, la 

vegetación, el agua, etc.  

Finalmente se obtendrá la Valoración de la Calidad Visual mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula:   

CAP = 0,33 x (1,2 CVI + 0,9 VDE + 0,9 FE) 

 

Tabla 2. Caracterización Calidad Visual 

 

A partir de ella se establecen tres clases de calidad (baja, media y alta) 

que serán aplicables tanto a la calidad visual global como a cada uno de 

sus componentes (CVI, VDE y FE). 
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Tabla 3. Clasificación intervalos 

3.1.3. Fragilidad del Paisaje 

La “fragilidad visual del paisaje” se define como la capacidad de un paisaje 

para absorber la alteración generada cuando se desarrolla un cierto uso sobre 

él.  Se definirá mediante dos elementos:  

 Fragilidad intrínseca de la unidad (FVI): se basa en la posibilidad real o 

no de visualizar la infraestructura, siendo en todo caso independiente 

de la presencia de observadores.  

 Accesibilidad visual (AV): valora la posibilidad real de observación de la 

zona de estudio, estando condicionada tanto por la topografía como 

por la presencia de observadores.  

La conjunción entre Fragilidad Intrínseca (FVI) y Accesibilidad visual (AV) 

define la Fragilidad adquirida (FRA). Asimismo, la Capacidad de Acogida (CA), 

mide la capacidad de absorción de la unidad perceptiva. Sirve para identificar 

y cuantificar las zonas de mayor sensibilidad ante una cierta actuación.  

Tabla 4. Caracterización Fragilidad 
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Finalmente se establecen tres clases de fragilidad (baja, media y alta) que 

serán aplicables tanto a la Capacidad de Acogida Visual como a la Fragilidad 

Intrínseca y a la Adquirida.  

Tabla 5. Clasificación intervalos 
 

 
 

La valoración del paisaje se llevará a cabo para cada una de las unidades de 

paisaje que forman la cuenca visual de la actuación. 

Por “Unidad de Paisaje” se entiende el área geográfica con una configuración 

diferenciada, resultado de la integración de elementos físicos, bióticos y 

antrópicos. Se identifica por su cohesión interna y sus diferencias respecto a 

las unidades contiguas.  

3.2. Evaluación de la zona de estudio 

3.2.1. Incidencia visual  

Debido a la orografía de la zona, el proyecto será visible únicamente desde 

algunos puntos. El análisis de la cuenca visual del proyecto estimada en base 

al Modelo Digital del Terreno, en un radio de 10 km (distancia a la que se 

encuentra el núcleo urbano de mayor importancia) y considerando una altura 

de los módulos de 4 m, identifica las áreas potencialmente visibles (plano IA-

08).  
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Imagen 4 Área visible en un radio de 10 km 

Dentro de estas zonas, para el estudio de la incidencia visual se han definido 

puntos desde los que la frecuencia de observación puede ser mayor en base a 

la dinámica de la zona.  

Nótese que la planta no sería visible desde el núcleo urbano de Marchenilla, 

pero sí desde Los Ángeles, y Jimena de la Frontera.  

Respecto a las vías de comunicación, la planta sería visible desde la CA-8200.y 

la principal vía de comunicación de la zona, la A-405, que presenta una 

intensidad de tráfico media (IMD 4.244 vehículos/día) solo parte se encuentra 

dentro de la cuenca visual de la planta. 
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Imagen 5 Intensidad Media de Tráfico (IMD) en carreteras del entorno. Fuente: Plan General de 
Aforos 2018. 

 

En términos de paisaje, los elementos que puede percibir el ojo humano 

dependen en gran medida de la distancia a la que este ubicada respecto a 

ellos, lógicamente cuanto más cercanos más visibles. Por ello a pesar de que 

anteriormente hemos obtenido el mapa de visibilidad, debemos trabajar con 

umbrales de nitidez que nos permitan diferenciar la claridad con la que el ojo 

humano percibiría elementos ubicados a diferentes distancias. 

El primer umbral de nitidez comprenderá la superficie de suelo distribuida 

entre el límite del proyecto y 500 metros de radio a contar desde éste. Los 

elementos ubicados a una distancia menor de 500 metros del observador son 

fácilmente perceptibles por el ojo humano, de forma clara y nítida, a medida 

que se incrementa la distancias entre el observador y el objeto se va perdiendo 

percepción de las cosas. El segundo umbral de nitidez comprenderá la 

superficie de suelo distribuida hasta alcanzar una distancia respecto al límite 

del proyecto de 1.500 metros. El tercer umbral de nitidez (que corresponde 

con las distancias más lejanas capaces de ser percibidas por el ojo humano con 

claridad y nitidez) comprenderá la superficie de suelo distribuida hasta 

alcanzar una distancia respecto al límite del proyecto de 3.500 metros. Se 

entiende que a partir de los 3.500 m de distancia los elementos visuales 
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básicos se modifican, volviéndose los colores más pálidos y menos brillantes, 

debilitándose la intensidad de las líneas y perdiendo contraste la textura. 

Así se han identificado puntos de observación en un radio de 3.500 m: 

 Carreteras CA-8200 y A405: varios puntos distribuidos por el 

trazado de la vía de comunicación. 

 Puntos turísticos: Casas rurales y restaurantes. 

 

Imagen 6 Puntos de Análisis de Incidencia Visual. 

 

Del análisis de visibilidad se derivan las siguientes conclusiones. Aunque a 

continuación se añade un extracto de las imágenes en la planimetría de paisaje 

(IA.12) puede encontrarse mayor detalle:  

 En el umbral de nitidez 500 m, aquel en el que se aprecian mejor las 

estructuras, la planta solar prácticamente no será visible a excepción 

de los dos alojamientos turísticos identificados. 
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 En el umbral de nitidez 1.500 m la zona que sería visible desde un 

mayor número de puntos es el bloque central, con una frecuencia de 

hasta 6 puntos. 

 En el umbral de nitidez 3.500 m la zona se amplía la zona centran 

con mayor visibilidad. Se alcanzan valores de hasta 25 puntos de 

visibilidad. Si se analiza el efecto de la vegetación existente mediante 

el uso del Modelo Digital de Superficies la frecuencia de visibilidad 

baja en este umbral hasta un máximo de visibilidad baja y se reduce 

la superficie visible. 

 

 
Imagen 7. Frecuencia de visibilidad umbral de nitidez 500 m. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 8. Frecuencia de visibilidad umbral de nitidez 1.500 m. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 9. Frecuencia de visibilidad umbral de nitidez 3.500 m. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 10. Frecuencia de visibilidad umbral de nitidez 3.500 m sobre Modelo Digital de 
Superficie. Fuente: elaboración propia. 



Anexo III. Estudio de Paisaje | 19 
 

Adicionalmente y dada su especial relevancia en la zona se ha llevado a cabo 

un análisis de la intervisibilidad desde el Castillo de Jimena de la Frontera. 

La herramienta Intervisibilty Network evalúa el concepto de intervisibilidad 

entre distintos puntos a partir del conocido como rayo visual o simplemente 

“la visual”. Por visual se entiende la recta imaginaria trazada del punto de 

observación al punto observado. Permite conocer, evaluando la morfología del 

terreno mediante el MDT, si el uno es visible desde el otro. 
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Imagen 11. Intervisibilidad Castillo de Jimena de la Frontera y PSFV TAN Energy 2. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Desde el Castillo serían visibles un 38% de los elementos de la planta a una 

distancia de 5.500 m, con lo que esto significa en términos de nitidez. Nótese 

que el núcleo que se observa en la imagen siguiente se encuentra a 1.800 m. 

 

Imagen 12 Fotografía panorámica de la zona desde el Castillo de Jimena de la Frontera. 
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3.2.2. Descripción de Unidades del paisaje 

Se han identificado 6 Unidades de Paisaje en el entorno de la actuación. 

 UP1.- Cultivos herbáceos de secano  

 UP2.- Cultivos de regadío 

 UP3.- Encinares, alcornocales y otros bosques de perennifolias 

 UP4.- Pastizal 

 UP5.- Riberas 

 UP6.- Urbano, periurbano e infraestructuras 

 
Imagen 13. Radio 4 km entorno al área el proyecto. 

Unidad UP1.- Cultivos herbáceos de secano 

Principalmente trigo, pudiéndose encontrar grandes parcelas dedicadas al 

cultivo de habas, guisantes y cereales de invierno para el forraje del ganado). 

La estacionalidad de los cultivos da la variabilidad cromática de esta unidad 

del paisaje. Se localiza en la mitad fundamentalmente en torno a los río y 

Guadiaro. En esta unidad del paisaje se hace patente el impacto de la erosión 

hídrica en la zona, suelo muy degradado. 
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Imagen 14. Unidad del Paisaje cultivo de secano. 

 

Unidad UP2.- Cultivos de regadío: 

Esta unidad de paisaje presenta una mayor frondosidad dado el uso de 

recursos hídricos que mantienen a la vegetación. Constituida por parcelas 

agrícolas con predominio de frutales (cítricos y aguacate principalmente).  

Estos cultivos están predominando toda la zona, buscando algunos de estos 

cultivos el certificado de ecológico. Al igual que la unidad anterior se presenta 

en la mitad este del término municipal, fundamentalmente en el entorno del 

río Guadiaro, y en el extremo sureste del municipio.  

 
Imagen 15. Unidad del Paisaje cultivo de regadío. 

Unidad UP3.- Encinares, alcornocales y otros bosques de perennifolias: 

Unidad constituida por porciones del territorio con predominio de formaciones 

arboladas densas (coníferas, pinos, eucaliptos, etc), en las que el estrato 

arbóreo ocupa una superficie superior al 50%. Presentan tonalidades verdes a 

lo largo de todo el año. Se encuentra en el conjunto en la zona norte y noreste 

de la planta fotovoltaica. 
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Imagen 16. Unidad del Paisaje Encinares, alcornocales y otros bosques de perennifolias. 

 

Unidad UP4.- Pastizal 

Zonas con cobertura herbácea superior al 75% en las que el estrato arbóreo, 

caso de presentarse, no supera el 5% de la superficie total de la unidad, y el 

matorral está por debajo de 20%. Son generalmente pastizales de influencia 

antrópica, utilizados para pasto de ganado vacuno. En esta unidad del paisaje 

se hace patente también el impacto de la erosión hídrica en la zona. Aparece 

formando manchas relativamente extensas fundamentalmente en la mitad 

este del municipio.  

 

Imagen 17. Unidad del paisaje Pastizales. 

Unidad UP5.- Riberas 

Formada por el cauce principal del río Guadiaro y arroyos que se encuentran 

próximo al proyecto incluyendo la vegetación de ribera asociada a los mismos, 

constituida por eucaliptos, adelfas, chopos, fresnos, etc., según la zona.  Sobre 

todo, en esta zona presencia de eucaliptos. 
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Las riberas del Guadiaro guardan cierto sotobosque que hace que la erosión 

hídrica y las escorrentías que se producen sean algo contrarrestadas, pero 

arroyos de rango menor como el Melilla vienen marcados por dichas 

escorrentías y por la acumulación de barro por no tener presencia de 

vegetación que retenga dicho suelo y se presentan degradados y secos. 

 

Imagen 18. Unidad del paisaje Riberas. 

 

Unidad UP6.- Urbano, periurbano e infraestructuras:  

En el entorno del proyecto se pueden delimitar unidades del paisaje con 

influencia antrópica. En la zona de alrededor de proyecto encontramos 

diversos cortijos, y vías pecuarias. El conjunto está formado por cortijos de 

grandes superficies sin acceso al personal ajeno a él. Por lo que no es una zona 

de tránsito peatonal ni turístico. En este tipo de paisajes se generan grandes 

espacios, focalizados, y aislados por la entidad de territorio que marca este 

tipo de fincas ganaderas, en la zona sur de la provincia de Cádiz. Se convierte 

en una red de fincas ganaderas cuyo acceso son por caminos rurales o por las 

vías pecuarias que recorren estos municipios donde es imposible entrar dentro 

de ellas por estar cerradas por el vallado ganadero. 
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Imagen 19. Unidad del paisaje Urbano, periurbano e infraestructuras. 

3.2.3. Evaluación de las unidades de paisajes 

Las siguientes tablas recogen la valoración de cada una de las unidades del 

paisaje: 

Calidad del paisaje 

CARACTERÍSTICAS UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 

GEO – Singularidades geológicas 0 0 0 0 0 0 

AGU – Masa de agua 0 0 0 0 1 0 

VEG – Importancia de cubierta 
vegetal 0 0 1 0 1 0 

CVI - CALIDAD VISUAL 
INTRÍNSECA 

0 
BAJA 

0 
BAJA 

0,4125 
MEDIA 

0 
BAJA 

0,4125 
MEDIA 

0 
BAJA 

VEE – Visión de vegetación 1 0 0 1 0 0 

AFL – Visión de afloramientos 
rocosos 

0 0 0 0 0 0 

ANT – Visión de elementos 
antrópicos 

0 0 0 0 0 0 

VDE – CALIDAD VISUAL POR 
VISTAS DIRECTAS 

0,4125 
MEDIA 

0 
BAJA 

0,4125 
MEDIA 

0 
BAJA 

0 
BAJA 

0 
BAJA 

EDE – Visión de elementos 
detractores 

0 0 0 0 0 0 

ALT – Altitud de horizonte 0 0 0 0 0 0 

AGH – Visión de masas de agua 0 0 0 0 0 0 

AFH – Visión de afloramientos 
rocoso 

0 0 0 0 0 0 

A – Visión de masas arboladas 0 0 0 0 1 0 

B – Grado de diversidad de la 
vegetación 

1 0 0,5 0 0,5 0 

FE - CALIDAD VISUAL DEL FONDO 
ESCÉNICO 

0,25 
BAJA 

0 
BAJA 

0,125 
BAJA 

0 
BAJA 

0,2 
BAJA 

0 
BAJA 

CAP – CALIDAD PAISAJÍSTICA 
0,18 
BAJA 

0,17 
BAJA 

0,17 
BAJA 

0,18 
BAJA 

0,17 
BAJA 

0,24 
BAJA 
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Fragilidad del paisaje 

CARACTERÍSTICAS UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 

P - Pendiente 1 1 1 1 1 1 

O - Orientación 0 0 0 0 0 
1 

D - Densidad de 
vegetación 

0 1 0,5 1 0 0 

A – Altura de la 
vegetación 0 1 1 0 1 

0 

DIV - Diversidad de 
la vegetación 

0 1 1 0 1 
0 

C - Contraste 
causado por  
vegetación 

1 1 1 1 1 
1 

FVI - FRAGILIDAD 
VISUAL INTRÍNSECA 

0,8021 
ALTA 

0.74 
ALTA 

0.75 
ALTA 

0,78 
ALTA 

0,76 
ALTA 

1,04 
ALTA 

AV - ACCESIBILIDAD 
VISUAL 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

FRA - FRAGILIDAD 
ADQUIRIDA 

0.92 
ALTA 

0.27 
BAJA 

0.28 
BAJA 

0.91 
ALTA 

0.91 
ALTA 

0.393 
BAJA 

CA - CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

0.94 
ALTA 

0.21 
BAJA 

0.21 
BAJA 

0,93 
ALTA 

0,93 
ALTA 

0.30 
BAJA 

 

Conclusiones 

CARACTERÍSTICAS UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 

CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 
Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

FRAGILIDAD Alta Baja Baja  Alta Alta Baja 

C CAPACIDAD DE 

ACOGIDA 
Alta Baja Baja Alta Alta Baja 

 

Las seis unidades analizadas presentan una calidad paisajística BAJA como 

consecuencia de la transformación de un paisaje de ganadería intensiva de 

vacuno, donde la presencia de vegetación herbácea es nula a excepciones de 

relictos en grupos inaccesibles para el ganado y bosques islas presentes como 

un oasis este tipo de área árida y sin apenas suelo fértil producido por la 

escorrentías por erosión hídrica; pero están presentes porque son zonas donde 

la erosión ha hecho más mella y se ha producido una pendiente muy intensa 

creando unas cárcavas muy marcadas.   

Asimismo, los cultivos herbáceos presentan una fragilidad ALTA, ya que la 

planta será visible desde ellas, como consecuencia de su proximidad y su alta 

visibilidad. Pero es una ventaja por la mala gestión de la ganadería intensiva 

marcada a suelos degradados y uso de fertilizantes que son arrastrados hasta 
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estos cultivos que como hemos comentado, en la mayoría de ellos quieres 

certificarse como ecológicos. 

Es obvio, que la fragilidad es alta en todos los aspectos, por el impacto del 

paisaje, pero la localización y el acceso a esta planta es remoto y difícil de 

acceder. Y esta planta en desarrollo traerá consigo más beneficios si lo 

comparamos con el impacto sobre el paisaje; aun así, el factor económico 

como hemos comentado por turismo rural donde el paisaje en esta zona es de 

lo más importante focalizado en las sierras del Parque de Los Alcornocales y 

de las estribaciones de la Sierra Bermeja y por este último por su ubicación al 

estar poco accesible, la calidad el paisaje no sé verá afectada. 

En base a todo ello, el método empleado, define la capacidad de acogida de 

todas las unidades. Es reseñable el hecho de los terrenos seleccionados, donde 

la capacidad de acogida es más alta en los cultivos herbáceos de secano donde 

no hay problema al no haber ningún factor importante con el interactúe.  

3.3. Estrategias de integración 

paisajística 

En base a los resultados del estudio del paisaje se plantea como estrategia de 

integración paisajística: 

 la mimetización de aquellos elementos susceptibles de modificar el 

color. El cromatismo de las instalaciones auxiliares (centros de 

transformación) será acorde con el contorno de un modo integral. 

 Adaptar la iluminación a las necesidades reduciendo su uso al 

mínimo para limitar la contaminación lumínica. 

 Implantar una barrera vegetal que reduzca la visibilidad del proyecto 

en aquellas zonas en las que resulte necesario para eliminar la visual 

entre observador y proyecto. 

 Gestión de la vegetación mediante ganadería lo que permite 

continuar con el uso ganadero de la zona, aunque con una tipología 

de ganado diferente. 
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3.4. Valoración final 

A los efectos del Convenio Europeo de Paisaje, se habla de protección de los 

paisajes considerando que “….se entenderán las acciones encaminadas a 

conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, 

justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o 

de la acción del hombre;” (Artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje – 

Definiciones) 

El concepto de protección integra la idea de que el paisaje está sometido a 

evoluciones que es necesario aceptar, dentro de ciertos límites. Las acciones 

de protección, objeto ya de numerosas experiencias, no pueden detener el 

tiempo ni reconstruir las características naturales o antrópicas desaparecidas; 

sin embargo, pueden orientar la evolución de los lugares para transmitir a las 

generaciones futuras sus características específicas, materiales e inmateriales. 

Las características de un paisaje dependen de factores económicos, sociales, 

ecológicos, culturales e históricos, cuyo origen a menudo es externo a los 

propios lugares. La protección del paisaje debería tratar no solamente sobre 

las características presentes en los lugares sino también sobre factores 

externos, a la escala apropiada. A los efectos el Convenio Europeo de Paisaje 

dice:…e) por “gestión de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas, 

desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento 

regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones 

inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales; (Artículo 

1 del Convenio Europeo del Paisaje – Definiciones). 

En zonas como la que nos ocupa la disminución de la población y un alto índice 

de envejecimiento, ha supuesto la quiebra de los agrosistemas tradicionales, 

debido a la pérdida de complementariedad entre los aprovechamientos 

ganaderos y agrarios, así como al abandono de una amplia variedad de cultivos 

que tenían su razón de ser en el contexto de una economía de subsistencia. 

En la práctica estos hechos se han traducido en una pérdida de cromatismo 

de los paisajes, allí donde existía un mosaico de aprovechamientos distribuidos 

en pequeñas y medianas parcelas, hoy en día solo apreciamos grandes 

polígonos de diferentes tonos de verdes que dibujan nuevos paisajes. 

En definitiva, un conjunto diverso y complejo que dota a los paisajes y a su 

territorio de una identidad propia, donde junto a la especificidad local se 

reflejan las relaciones culturales en las formas arquitectónicas, que adquieren 
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fruto de los distintos intercambios históricos, y en el que cada pieza aparente 

menor acaba conformando el carácter de estos diferentes paisajes, que 

decididamente se pueden calificar de culturales. 

En un momento de transición energética como el que nos ocupa, la generación 

de energía renovable forma parte no solo de un cambio paisajístico sino 

económico y cultural. Se trata por tanto de la necesidad de gestión de paisajes 

de acuerdo con las directrices del Convenio Europeo de Paisaje.  

El signo del impacto del proyecto es, en principio, negativo, debido a los 

drásticos cambios de usos del suelo que provoca, sustituyendo paisajes rurales 

percibidos como tradicionales, extensivos, de dominante componente vegetal 

e integrados en el medio, por otros ajenos, que denotan una intensa 

transformación y resultan extraños al territorio. No obstante, tanto el signo 

como también la intensidad del impacto están en función de la adaptación de 

la instalación al carácter, a la identidad paisajística de la unidad de paisaje en 

la que se inserte, así como de la calidad del paisaje de dicha unidad.  

El proyecto incluye una estrategia de integración paisajística que permite 

incorporar elementos del entorno como la vegetación o un uso ganadero 

complementario, lo que limita su impacto. 

Por tanto, la escasa visibilidad de la ubicación, y la estrategia de integración 

paisajística establecida hacen del proyecto una actuación compatible desde el 

punto de vista del cumplimiento del Convenio Europeo de Paisaje y la 

normativa de Evaluación ambiental en lo que a paisaje se refiere, permitiendo 

un desarrollo y una adaptación a las situaciones sociales de la época, pero 

conservando las características ecológicas y culturales de la zona.
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Abreviaturas y categorías de amenaza (basadas en los criterios internacionales 

establecidos por la UICN) empleadas en las siguientes Tablas: 

LESRPE y CEEA: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial Español y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 

139/2011).  

LAESRPE y CAES: Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 

23/2012). 

Dir.HBIT: Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres). 

 Anexo II (II): especies de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV (IV): especies de interés comunitario que requieren una 
protección estricta.  

 Anexo V (V): especies de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Dir.AVES: Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 

aves silvestres). 

 Anexo I (I): especies 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. 

 Anexo IIA (IIA): especies cazables dentro de la zona geográfica de 
aplicación de la Directiva. 

 Anexo IIB (IIB): especies cazables solamente en los Estados miembros. 
 Anexo III (III): especies para las cuales algunas actividades no están 

prohibidas (transporte y retención para venta, etc.), especies para las 
cuales algunos estados pueden autorizar actividades prohibidas al resto o 
especies para las que previo a su comercialización es necesario elaborar 
estudios previos. 

LR.Es: Libros Rojos de España (se especifican en cada caso). 

LR.And.: Libros Rojos de Andalucía (se especifican en cada caso). 

El LESPRE y el CEEA, así como el LAESRPE y la CAEA, incluyen las siguientes 

categorías de amenaza:    

 En Peligro de Extinción (EN). 
 Vulnerable (VU). 
 De Interés Especial (IE). 

En los Libros Rojos incluyen las siguientes categorías de amenaza empleadas:    



Anexo IV. Listados de Fauna y Flora | 4 
 

 En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En 
Peligro. 
 

 Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E”.  
 

 Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 
evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para 
En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer 
los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.  
 

 Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor 
cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que 
definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi 
Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia 
distribución.  
 

 Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos 
Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una 
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la 
distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría 
puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer 
de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución.  Datos 
Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un 
taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se 
reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una 
clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.  
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Anexo I. 1.- Catálogo de Flora 

LR.Es: Atlas y Libro Rojo de la Flor Vascular de España. Taxones prioritarios 

(Bañares et al., 2004); Adenda 2006 (Bañares et al., 2006); Adenda 2008 (Bañares 

et al., 2009); Adenda 2010 (Bañares et al., 2009); Adenda 2017 (Moreno et al., 

2019). 

LR.And.: Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Blanca et al. 1999, 

2000).  

Catálogo florístico para el ámbito de estudio, cuadrículas UTM 10x10 30STF81, 

30STF82 y 30STF83. 

Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

Adenocarpus telonensis X      

Adiantum capillus-veneris       

 Agrimonia eupatoria X      

 Agrostis pourretii X      

 Agrostis stolonifera       

 Aira caryophyllea       

 Ajuga iva       

 Allium nigrum       

 Allium triquetrum X      

 Alnus glutinosa X      

 Ammi visnaga       

 Anagallis arvensis       

 Anarrhinum bellidifolium X      

 Anchusa calcarea       

 Anemone coronaria       

 Anemone palmata       

 Anogramma leptophylla       

 Anthemis maritima       

 Anthoxanthum ovatum       

 Arbutus unedo X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Arenaria 

emarginata subsp. emarginata   

  

 

 

 Arenaria cerastioides X      

 Arenaria modesta       

 Argantoniella salzmannii       

 Arisarum proboscideum       

 Aristolochia baetica X      

 Aristolochia paucinervis       

 Armeria hirta       

 Armeria macrophylla       

 Arum italicum X      

 Asparagus acutifolius       

 Asparagus albus X      

 Asparagus aphyllus        

 Asphodelus albus X      

 Asplenium billotii X     VU 

 Asplenium onopteris X      

 Astragalus echinatus       

 Astragalus pelecinus       

 Athyrium filix-femina       

 Avena sterilis subsp. sterilis       

 Avenula sulcata subsp. albinervis       

 Bartsia trixago       

 Bifora testiculata       

 Biscutella lyrata       

 Brachypodium gaditanum X      

 Brachypodium retusum       

 Brachypodium sylvaticum       

 Brassica nigra X      

 Brassica tournefortii X      

 Bromus lanceolatus       

 Bromus sterilis X      



Anexo IV. Listados de Fauna y Flora | 7 
 

Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Bryonia dioica X      

 Bufonia paniculata X      

 Bupleurum lancifolium       

 Calamintha nepeta subsp. nepeta       

 Calendula incana       

 Calicotome villosa X      

 Callitriche palustris       

 Calluna vulgaris X      

 Campanula lusitanica       

 Cardiospermum halicacabum       

 Carduus pycnocephalus       

 Carex cuprina       

 Carex distachya       

 Carex divulsa       

 Carex hispida       

 Carex pendula       

 Carex punctata       

 Carlina lanata       

 Centaurea calcitrapa       

 Centaurea polyacantha       

 Centaurea seridis       

 Centaurea sphaerocephala       

 Centaurium grandiflorum       

 Centaurium maritimum       

 Centaurium pulchellum       

 Centaurium suffruticosum       

 Centaurium tenuiflorum       

 Centranthus macrosiphon       

 Cerastium gibraltaricum       

 Cerastium glomeratum       

 Cerinthe gymnandra       

 Cerinthe major       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Ceterach 

officinarum subsp. officinarum X  

  

 

 

 Chaetonychia cymosa       

 Chamaerops humilis       

 Chamaesyce 

canescens subsp. canescens   

  

 

 

 Cheirolophus sempervirens       

 Cheirolophus uliginosus       

 Cicendia filiformis       

 Cirsium scabrum X      

 Cistus albidus       

 Cistus crispus X      

 Cistus ladanifer X      

 Cistus libanotis X      

 Cistus monspeliensis X      

 Cistus populifolius       

 Cistus salviifolius X      

 Clematis cirrhosa X      

 Clematis flammula       

 Cleonia lusitanica X      

 Colocasia esculenta X      

 Colutea hispanica X      

 Conium maculatum X      

 Convolvulus humilis       

 Coriaria myrtifolia       

 Corynephorus canescens       

 Corynephorus 

divaricatus subsp. articulatus   

  

 

 

 Corynephorus fasciculatus       

 Cosentinia vellea       

 Crambe filiformis       

 Crataegus monogyna X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Cynara humilis       

 Cynoglossum creticum       

 Cyperus capitatus       

 Cyperus longus       

 Cytisus arboreus subsp. baeticus       

 Cytisus villosus X      

 Daphne gnidium X      

 Davallia canariensis X      

 Delphinium nanum       

 Delphinium staphisagria       

 Dianthus broteri X      

 Dichondra micrantha X      

 Digitalis purpurea subsp. purpurea       

 Dipcadi serotinum subsp. serotinum       

 Diplotaxis erucoides       

 Diplotaxis siifolia subsp. siifolia       

 Diplotaxis siifolia       

 Dorycnium hirsutum       

 Dorycnopsis gerardi       

 Drosophyllum lusitanicum X     LC  

 Echium boissieri X      

 Echium creticum       

 Echium gaditanum       

 Echium italicum X      

 Echium plantagineum       

 Elaeoselinum foetidum       

 Elaeoselinum foetidum X      

 Ephedra fragilis       

 Epilobium tetragonum       

 Equisetum ramosissimum X      

 Equisetum telmateia       

 Erica arborea X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Erica australis X      

 Erica scoparia X      

 Erica umbellata X      

 Erodium botrys       

 Erodium cicutarium       

 Erodium malacoides       

 Erophaca baetica subsp. baetica       

 Euphorbia exigua subsp. exigua X      

 Eryngium aquifolium       

 Eryngium dilatatum       

 Eryngium ilicifolium       

 Euphorbia boetica       

 Euphorbia brittingeri       

 Euphorbia characias       

 Euphorbia exigua       

 Euphorbia medicaginea       

 Euphorbia peplus       

 Euphorbia pterococca       

 Euphorbia serrata       

 Exaculum pusillum       

 Festuca ampla       

 Festuca coerulescens X      

 Festuca mediterranea       

 Ficus carica       

 Filago arvensis X      

 Filago germanica X      

 Fraxinus angustifolia       

 Fumana juniperina       

 Fumaria capreolata       

 Fumaria macrosepala       

 Fumaria officinalis       

 Fumaria sepium       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Galega officinalis       

 Galium parisiense subsp. divaricatum       

 Galium scabrum       

 Galium viscosum       

 Gastridium ventricosum       

 Genista triacanthos       

 Genista tridens subsp. juniperina       

 Genista tridens subsp. tridens       

 Genista tridens X      

 Geranium dissectum       

 Geranium purpureum       

 Gladiolus italicus       

 Glandora prostrata subsp. lusitanica       

 Glebionis coronaria       

 Globularia alypum       

 Glyceria declinata       

 Halimium calycinum       

 Halimium lasianthum       

 Hedera canariensis       

 Hedera helix X      

 Hedysarum coronarium       

 Hedysarum glomeratum       

 Helianthemum aegyptiacum       

 Heliotropium europaeum       

 Heliotropium supinum       

 Helianthemum syriacum       

 Helichrysum rupestre       

 Helichrysum stoechas       

 Helminthotheca comosa       

 Hippocrepis ciliata X      

 Hippocrepis multisiliquosa       

 Hirschfeldia incana X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Holcus lanatus subsp. tuberosus       

 Holcus lanatus       

 Hymenocarpos hamosus       

 Hymenostemma pseudanthemis      EN  

 Hyoseris scabra       

 Hypericum perfoliatum       

 Hypericum 

perforatum subsp. angustifolium   

  

 

 

 Hypericum perforatum       

 Hypericum pubescens       

 Hypericum tomentosum       

 Iberis pectinata       

 Ilex aquifolium X     VU  

 Isoetes histrix       

 Isoetes velatum subsp. velatum       

 Jasione montana       

 Juncus capitatus       

 Juncus subnodulosus       

 Juncus subulatus       

 Juncus tenageia X      

 Juniperus oxycedrus X      

 Kickxia cirrhosa       

 Klasea boetica subsp. alcalae       

 Kundmannia sicula       

 Lapsana communis       

 Lathyrus annuus       

 Lathyrus cicera       

 Lathyrus clymenum       

 Lathyrus latifolius       

 Lathyrus tingitanus       

 Laurus nobilis X     VU  

 Lavandula dentata       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Lavandula multifida       

 Lavandula stoechas X      

 Lavatera olbia       

 Lavatera trimestris       

 Leontodon maroccanus       

 Leontodon tuberosus X      

 Limonium sinuatum       

 Linaria triphylla       

 Linaria tristis       

 Linum bienne       

 Linum decumbens       

 Linum setaceum       

 Linum suffruticosum X      

 Linum tenue       

 Lobularia maritima       

 Lomelosia stellata       

 Lonicera etrusca       

 Lonicera 

periclymenum subsp. hispanica X  

  

 

 

 Lotus angustissimus       

 Lotus cytisoides       

 Lotus longisiliquosus       

 Lotus ornithopodioides       

 Lotus parviflorus       

 Lupinus angustifolius       

 Luzula forsteri subsp. forsteri       

 Lythrum thymifolia       

 Macrochloa tenacissima       

 Malva hispanica       

 Matthiola tricuspidata       

 Medicago minima       

 Medicago polymorpha X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Medicago orbicularis       

 Melica minuta       

 Melilotus sulcatus       

 Melissa officinalis X      

 Mercurialis elliptica       

 Micromeria graeca       

 Micromeria nervosa       

 Misopates calycinum       

 Moenchia erecta       

 Myrtus communis X      

 Najas minor X      

 Narcissus papyraceus       

 Neatostema apulum       

 Nepeta apuleji       

 Nepeta tuberosa       

 Nerium oleander X      

 Nigella gallica       

 Nothobartsia asperrima X      

 Notobasis syriaca       

 Odontites foliosus X      

 Oenanthe crocata       

 Oenanthe lachenalii       

 Oenanthe pimpinelloides       

 Oenothera stricta X      

 Olea europaea subsp. europaea X      

 Olea europaea X      

 Ononis alopecuroides       

 Ononis broteriana       

 Ononis cossoniana       

 Ononis filicaulis X      

 Ononis mitissima       

 Ononis pendula subsp. boissieri       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Ononis pubescens       

 Ononis reclinata subsp. mollis       

 Ononis variegata       

 Ononis viscosa subsp. breviflora       

 Ononis viscosa       

 Ophrys speculum       

 Ophrys tenthredinifera       

 Orchis morio       

 Ornithogalum baeticum       

 Ornithogalum broteri       

 Ornithopus pinnatus       

 Orobanche foetida X      

 Orobanche ramosa subsp. mutelii       

 Osmunda regalis X      

 Osyris lanceolata X      

 Oxalis corniculata       

 Papaver rhoeas X      

 Paronychia echinulata       

 Petrorhagia dubia       

 Phalaris brachystachys       

 Phillyrea angustifolia X      

 Phillyrea latifolia       

 Phlomis herba-venti       

 Phlomis purpurea       

 Picris hieracioides       

 Piptatherum miliaceum       

 Pistacia lentiscus X      

 Pistacia terebinthus       

 Pisum sativum subsp. sativum       

 Polygala baetica       

 Polygala microphylla X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Polypodium 

cambricum subsp. cambricum   

  

 

 

 Polypodium cambricum X      

 Populus alba X      

 Portulaca oleracea subsp. nitida X      

 Pteridium aquilinum subsp. aquilinum       

 Pteridium aquilinum       

 Pteris vittata X      

 Pterospartum 

tridentatum subsp. lasianthum   

  

 

 

 Pterospartum tridentatum       

 Pulicaria odora       

 Pycnocomon intermedium       

 Pycnocomon rutifolium       

 Quercus canariensis X     VU  

 Quercus coccifera X      

 Quercus lusitanica       

 Quercus suber X      

 Radiola linoides       

 Ranunculus barceloi       

 Ranunculus bullatus       

 Ranunculus ficaria subsp. ficaria X      

 Ranunculus ficaria       

 Ranunculus macrophyllus X      

 Ranunculus muricatus       

 Ranunculus ophioglossifolius       

 Ranunculus paludosus       

 Ranunculus 

spicatus subsp. blepharicarpos   

  

 

 

 Ranunculus trilobus       

 Ranunculus tripartitus       

 Raphanus raphanistrum       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Reichardia intermedia       

 Reichardia picroides       

 Reichardia tingitana       

 Reseda lutea subsp. lutea       

 Rhagadiolus edulis       

 Rhamnus alaternus X      

 Rhamnus oleoides subsp. angustifolia       

 Rhaponticoides africana       

 Rhododendron ponticum       EN  

 Romulea bulbocodium X      

 Rosa sempervirens X      

 Rubia agostinhoi       

 Rubia peregrina X      

 Rubus ulmifolius X      

 Rumex roseus       

 Rumex thyrsoides       

 Ruppia maritima       

 Ruscus aculeatus X      

 Ruscus hypophyllum X      

 Ruta angustifolia       

 Ruta chalepensis       

 Sagina apetala X      

 Salix pedicellata X      

 Salvia barrelieri X      

 Salvia sclareoides       

 Sanguisorba verrucosa       

 Saxifraga globulifera       

 Scabiosa atropurpurea       

 Scilla peruviana       

 Scorpiurus muricatus X      

 Scorzonera baetica X      

 Scrophularia laxiflora       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Scrophularia 

sambucifolia subsp. mellifera   

  

 

 

 Scrophularia 

sambucifolia subsp. sambucifolia 
X  

  
  

 Scrophularia sambucifolia       

 Scrophularia scorodonia       

 Sedum amplexicaule       

 Sedum hirsutum subsp. baeticum       

 Selaginella denticulata       

 Senecio lividus       

 Serapias cordigera       

 Serapias lingua       

 Sesamoides purpurascens       

 Sesamoides spathulifolia       

 Sibthorpia europaea       

 Sideritis arborescens       

 Silene bellidifolia X      

 Silene coelirosa X      

 Silene colorata X      

 Silene gaditana X      

 Silene gallica       

 Silene gracilis       

 Silene inaperta       

 Silene italica       

 Silene laeta       

 Silene littorea       

 Silene micropetala       

 Silene niceensis       

 Silene scabriflora       

 Silene stricta       

 Silene vulgaris subsp. commutata       

 Simethis mattiazzii       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Smilax aspera       

 Spartium junceum       

 Spiranthes aestivalis      NT  

 Stachys circinata       

 Stachys germanica       

 Stachys ocymastrum       

 Stachys officinalis       

 Stauracanthus boivinii       

 Stauracanthus genistoides       

 Succowia balearica X      

 Tamarix africana X      

 Tamus communis       

 Teline linifolia subsp. linifolia X      

 Teline monspessulana X      

 Teline tribracteolata X      

 Tetragonolobus purpureus       

 Teucrium fruticans       

 Teucrium pseudoscorodonia X      

 Teucrium resupinatum       

 Thapsia transtagana       

 Thymbra capitata X      

 Thymelaea lanuginosa       

 Thymelaea villosa       

 Thymus 

granatensis subsp. granatensis   

  

 

 

 Thymus willdenowii       

 Trachelium caeruleum       

 Tragopogon porrifolius       

 Trifolium campestre       

 Trifolium cherleri       

 Trifolium fragiferum       

 Trifolium glomeratum X      
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Trifolium isthmocarpum       

 Trifolium lappaceum       

 Trifolium nigrescens       

 Trifolium pratense subsp. baeticum       

 Trifolium pratense subsp. pratense       

 Trifolium pratense       

 Trifolium repens X      

 Trifolium scabrum       

 Trifolium striatum       

 Trifolium strictum       

 Trifolium subterraneum       

 Trifolium tomentosum       

 Tripodion tetraphyllum       

 Trisetum dufourei       

 Tuberaria brevipes       

 Tuberaria echioides       

 Tuberaria guttata       

 Tuberaria lignosa       

 Tuberaria macrosepala       

 Tuberaria plantaginea       

 Tulipa sylvestris subsp. australis       

 Ulex borgiae X      

 Ulex parviflorus       

 Urginea maritima       

 Urtica membranacea       

 Valerianella coronata       

 Valerianella discoidea       

 Velezia rigida       

 Verbascum virgatum X      

 Veronica arvensis       

 Viburnum tinus X      

 Vicia dasycarpa       
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Especie 

30S 

TF83 
LESRPE 

y CEEA  

LAERP

E y 

CAEA 

Dir. 

HBIT LR.Es LR.And 

 Vicia eriocarpa       

 Vicia hybrida       

 Vicia parviflora       

 Vicia pubescens       

 Vicia tenuifolia       

 Vinca difformis subsp. difformis       

 Vinca difformis X      

 Viola arborescens       

 Vitex agnus-castus       

 Vitis vinifera X      

 Vulpia bromoides        

Withania somnifera X      

 Xiphion filifolium       

 Zannichellia contorta       
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Anexo IV. 2. Catálogos de Fauna 

AVES 

LR.Es: Libro Rojo de las aves de España (Madroño et al., 2004). 

LR. And.: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAERPE 

y CAEA 
Dir.AVES LR.Es LR.And 

Ánade azulón Anas platyrhynchos    IIA y III   

Perdiz roja Alectoris rufa    IIA y III DD  

Codorniz común Coturnix coturnix     DD  

Zampullín común Tachybaptus ruficollis  Listada Listada    

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  Listada Listada I   

Garcilla bueyera Bubulcus ibis  Listada Listada    

Cormorán grande Phalacrocorax carbo       

Buitre leonado Gyps fulvus   Listada Listada I   

Culebrera europea Circaetus gallicus  Listada Listada I   

Águila calzada Hieraaetus pennatus  Listada Listada I   

Águila perdicera Aquila fasciata Hieraaetus fasciatus VU VU I EN VU 

Gavilán común Accipiter nisus  Listada Listada    

Aguilucho pálido Circus cyaneus  Listada Listada I   

Aguilucho cenizo Circus pygargus  VU VU I VU VU 

Milano negro Milvus migrans  Listada Listada  NT  

Milano real Milvus milvus  EN EN I NT EN 

Busardo ratonero Buteo buteo  Listada Listada    

Gallineta común Gallinula chloropus    IIB   

Paloma bravía Columba livia     IIA   
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Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAERPE 

y CAEA 
Dir.AVES LR.Es LR.And 

Paloma torcaz Columba palumbus    IIA   

Tórtola europea Streptopelia turtur    IIB DD  

Tórtola turca Streptopelia decaocto    IIB   

Cuco común Cuculus canorus  Listada Listada    

Lechuza común Tyto alba  Listada Listada    

Autillo europeo Otus scops  Listada Listada   DD 

Búho real Bubo bubo  Listada Listada I   

Cárabo común Strix aluco  Listada Listada    

Mochuelo europeo Athene noctua  Listada Listada    

Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis  Listada Listada   DD 

Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus  Listada Listada I  VU 

Vencejo común Apus apus  Listada Listada    

Vencejo pálido Apus pallidus  Listada Listada    

Vencejo cafre Apus caffer  Listada Listada I DD VU 

Martín pescador común Alcedo atthis  Listada Listada I NT VU 

Abejaruco europeo Merops apiaster  Listada Listada    

Abubilla común Upupa epops  Listada Listada    

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla  Listada Listada  DD LR 

Pico picapinos Dendrocopos major  Listada Listada    

Pito real ibérico Picus sharpei Picus viridis Listada Listada    

Cernícalo primilla Falco naumanni  Listada Listada I VU LR 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  Listada Listada    

Alcaudón común Lanius senator  Listada Listada  NT  

Oropéndola europea Oriolus oriolus  Listada Listada    

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius    IIB   

Grajilla occidental Corvus monedula    IIB   

Cuervo grande Corvus corax      DD 
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Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAERPE 

y CAEA 
Dir.AVES LR.Es LR.And 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus Parus cristatus Listada Listada    

Herrerillo común Cyanistes caeruleus Parus caeruleus Listada Listada    

Carbonero común Parus major  Listada Listada    

Alondra totovía Lullula arborea  Listada Listada I   

Cogujada montesina Galerida theklae  Listada Listada I   

Cogujada común Galerida cristata  Listada Listada    

Terrera común Calandrella brachydactyla  Listada Listada I VU  

Golondrina común Hirundo rustica  Listada Listada    

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris  Listada Listada    

Avión común occidental Delichon urbicum  Listada Listada    

Golondrina daúrica Cecropis daurica Hirundo daurica Listada Listada   DD 

Cetia ruiseñor  

Ruiseñor bastardo 
Cettia cetti  Listada 

 

   

Mito común Aegithalos caudatus  Listada     

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli  Listada Listada    

Mosquitero común Phylloscopus collybita  Listada Listada    

Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus  Listada Listada    

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus  Listada Listada    

Zarcero pálido Iduna pallida Hippolais pallida Listada Listada  NT DD 

Zarcero bereber Iduna ocapa  Listada Listada    

Zarcero políglota 

Zarcero común 
Hippolais polyglotta  Listada Listada 

   

Cisticola buitrón 

Buitrón 
Cisticola juncidis  Listada Listada 

   

Curruca capirotada Sylvia atricapilla  Listada Listada    

Curruca mirlona occidental Sylvia hortensis  Listada Listada   DD 

Curruca zarcera Sylvia communis  Listada Listada   LR 

Curruca rabilarga Sylvia undata  Listada Listada I   
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Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAERPE 

y CAEA 
Dir.AVES LR.Es LR.And 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala  Listada Listada    

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla  Listada Listada    

Chochín paleártico Troglodytes troglodytes  Listada Listada    

Trepador azul Sitta europaea  Listada Listada    

Agateador europeo Certhia brachydactyla  Listada Listada    

Estornino negro Sturnus unicolor       

Mirlo común Turdus merula    IIB   

Zorzal charlo Turdus viscivorus    IIB   

Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes  Listada Listada  EN EN 

Papamoscas gris Muscicapa striata  Listada Listada    

Petirrojo europeo Erithacus rubecula  Listada Listada    

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos  Listada Listada    

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  Listada Listada    

Roquero solitario Monticola solitarius  Listada Listada    

Tarabilla europea Saxicola rubicola Saxicola torquata Listada Listada    

Collalba rubia Oenanthe hispanica  Listada Listada  NT  

Gorrión común Passer domesticus       

Gorrión moruno Passer hispaniolensis       

Gorrión molinero Passer montanus       

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea  Listada Listada    

Lavandera blanca Motacilla alba  Listada Listada    

Bisbita campestre Anthus campestris  Listada Listada I  DD 

Bisbita pratense Anthus pratensis  Listada Listada    

Pinzón vulgar Fringilla coelebs  Listada Listada    

Picogordo Coccothraustes coccothraustes  Listada Listada    

Verderón común Chloris chloris Carduelis chloris      

Pardillo común Linaria cannabina Carduelis cannabina      
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Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAERPE 

y CAEA 
Dir.AVES LR.Es LR.And 

Jilguero europeo Carduelis carduelis       

Serín verdecillo  

Verdecillo 
Serinus serinus  

  

   

Escribano triguero Triguero Emberiza calandra       

Escribano montesino Emberiza cia  Listada Listada    

Escribano Soteño Emberiza cirlus  Listada Listada    

MAMÍFEROS 

LR.Es: Atlas y Libro Rojo de los mamíferos de España (Palomo et al., 2007) 

LR. And.: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

 

Tabla. Inventario de las especies de mamíferos en el ámbito de estudio. 

Nombre vulgar Especie 
LESRPE y 

CEEA 

LAERPE y 

CAEA 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Erizo europeo Erinaceus europaeus      

Musaraña gris Crocidura russula      

Musgaño enano Suncus etruscus     LR 

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri Listada Listada IV NT VU 

Zorro rojo Vulpes vulpes      

Comadreja Mustela nivalis      

Tejón Meles meles      

Nutria paleártica Lutra lutra Listada Listada II y IV  VU 

Meloncillo Herpestes ichneumon   V   

Gineta Genetta genetta   V   

Jabalí Sus scrofa      

Ciervo rojo Cervus elaphus     LR(1) 

Gamo Dama dama      
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Corzo Capreolus capreolus     VU 

Muflón mediterráneo Ovis aries      

Rata de agua Arvicola sapidus    VU VU 

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus      

Ratón de campo Apodemus sylvaticus      

Rata negra Rattus rattus      

Rata parda Rattus norvegicus      

Ratón casero Mus musculus      

Ratón moruno Mus spretus      

Lirón careto Eliomys quercinus      

Liebre ibérica Lepus granatensis      

Conejo Oryctolagus cuniculus    VU  

(1)Hace referencia a la subespecie Cervus elaphus hispanicus (Ciervo mediterráneo) 
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ANFIBIOS  

LR.Es: Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002).  

LR. And.: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

 

Tabla. Inventario de las especies de anfibios en el ámbito de estudio. 

 

Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE 

y CEEA  

LAESRPE y  

CAEA 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Gallipato Pleurodeles waltl  Listada Listada  NT  

Salamandra común Salamandra salamandra(1)   Listada  VU VU 

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus 
diferenciado de 

Triturus marmoratus 
Listada Listada  IV(2) VU LR 

Sapillo pintojo meridional Discoglossus jeanneae  Listada Listada II y IV NT  

Sapo de espuelas Pelobates cultripes  Listada Listada IV LC  

Sapillo moteado meridional Pelodytes ibericus Pelodytes punctatus Listada Listada  DD DD 

Sapo común Bufo spinosus Bufo bufo    NT  

Sapo corredor Epidalea calamita Bufo calamita Listada Listada  LC  

Ranita meridional Hyla meridionalis  Listada Listada  LC  

Rana común Pelophylax perezi Rana perezi    LC  

(1)Salamandra salamandra longirostris; (2)Anexo IV de la Directiva Habitat incluye a Triturus marmoratus, posteriormente se 

diferenció T. pymaeus. 
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REPTILES  

LR.Es: Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002). 

LR. And.: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

 

Tabla. Inventario de las especies de reptiles en el ámbito de estudio. 

Nombre vulgar Especie Sinonimias 
LESRPE y 

CEEA 

LAERPE y 

CAEA 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Galápago europeo Emys orbicularis  Listada Listada II y IV VU VU 

Galápago leproso Mauremys leprosa  Listada Listada II y IV VU  

Galápago de Florida  Trachemys scripta(1)       

Camaleón común Chamaeleo chamaeleon  Listada Listada IV NT LR 

Salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus  Listada Listada  LC  

Salamanquesa común Tarentola mauritanica  Listada Listada  LC  

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai  Listada Listada IV NT  

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus  Listada Listada  LC  

Lagarto ocelado Timon lepida Lacerta lepida Listada Listada  LC  

Lagartija de Vaucher Podarcis vaucheri  
diferenciada de 

Podarcis hispanica 
Listada Listada  LC  

Lagartija colilarga Psammodromus algirus  Listada Listada  LC  

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus  Listada Listada  LC  

Culebrilla ciega Blanus cinereus   Listada Listada  LC  

Culebrilla de Maria Blanus mariae 
diferenciada de 

Banus cinereus 
     

Culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis Coluber hippocrepis Listada Listada IV LC  

Culebra de escalera Zamenis scalaris 
Elaphe scalaris  

Rhinechis scalaris 
Listada Listada  LC  

Culebra lisa meridional Coronella girondica  Listada Listada  LC  

Culebra de cogulla Macroprotodon brevis diferenciada de  Listada Listada  NT DD 
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M. cucullatus 

Culebra viperina Natrix maura  Listada Listada  LC  

Culebra de collar Natrix astreptophora 
diferenciada de 

Natrix natrix 
Listada Listada  LC LR 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus     LC  

Vívora hocicuda Vipera latastei  Listada Listada  LC VU 

 

PECES CONTINENTALES  

LR.Es: Libro Rojo de los peces continentales de España (Doadrio, 2001). 

LR. And.: Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001). 

 

Tabla. Inventario de las especies de peces continentales en el ámbito de estudio. 

 

Nombre vulgar Especie Sinonimia 
LESRPE y 

CEEA 

LAESRPE y 

CAES 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Lamprea marina Petromyzon marinus  EN EN II VU EN 

Sábalo Alosa alosa    II y V VU EN 

Anguila europea Anguilla anguilla     VU LR 

Pejerrey Atherina boyeri     VU  

Barbo del sur   

Barbo gitano 
Luciobarbus sclateri 

Barbus sclateri 

Barbus bocagei sclateri 
 

 
V LR LR 

Boga del Guadiana 

Boga meridional 

Pseudochondrostoma 

willkommii 
Chondrostoma willkommii  

 
II VU VU 

Cachuelo de Málaga Squalius malacitanus 
Separado de  

Squalius pyrenaicus 
 

 
 VU(1) VU(1) 

(1) Squalius pyrenaicus está catalogado como Vulnerable en los Libros Rojos nacional y regional, posteriormente Squalius 

malacianus se diferenció  como un taxón diferenciado de S. pyrenaicus. 
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INVERTEBRADOS 

LR.Es: Libro Rojo de los invertebrdos amenazados de España (Verdú et al., 2006, 2009, 2011). 

LR. And.: Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía (Barea-Azcón et al., 2001). 

 

Tabla. Inventario de las especies de invertebrados catalogados en el ámbito de estudio.  

Phylum y  

Clase 

Orden y  

Familia 
Especie 

LESRPE y 

CEEA 

LAESRPE y 

CAEA 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Molluca 

Bivalvia 

Unionoida 

Unionidae 
Potomida littoralis  

 
 VU VU 

Molluca 

Bivalvia 

Unionoida 

Unionidae 
Unio cf. pictorum  

 
 NT VU 

Molluca 

Gastropoda 

Stylommatophora 

Hygromiidae 
Ganula gadirana  

 
 VU  

Arthropoda 

Arachnida  

Araneae 

Hexathelidae 
Macrothele calpeiana  

 
IV VU  VU 

Arthropoda 

Insecta 

Coleoptera 

Scarabaeidae 
Scarabaeus (s.str.) sacer   

 
  VU 

Arthropoda 

Insecta 

Coleoptera 

Orphnidae 
Hybalus baguenae  

 
  VU 

Arthropoda 

Insecta 

Coleoptera 

Buprestidae 
Buprestis (Stereosa) splendens VU 

 
II y IV VU VU 

Arthropoda 

Insecta 

Coleoptera 

Cerambycidae 
Calchaenesthes sexmaculata  

  
VU VU 

Arthropoda 

Insecta 

Coleoptera 

Brentidae 
Amorphocephala coronata  

  
VU VU 

Arthropoda 

Insecta 

Himenoptera 

Formicidae 
Anochetus ghilianii  

  
VU  VU 
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Phylum y  

Clase 

Orden y  

Familia 
Especie 

LESRPE y 

CEEA 

LAESRPE y 

CAEA 
Dir.HBIT LR.Es LR.And 

Arthropoda 

Insecta 

Lepidoptera 

Arctiidae 
Artimelia latreillei  

  
VU  

Arthropoda 

Insecta 

Odonata 

Gomphidae 
Gomphus graslinii Listado 

 
II y IV EN  

Arthropoda 

Insecta 

Odonata 

Gomphidae 
Gomphus simillimus simillimus  

 
 VU  

Arthropoda 

Insecta 

Odonata 

Corduliidae 
Macromia splendens EN 

 
II y IV EN  

Arthropoda 

Insecta 

Odonata 

Gomphidae 
Onychogomphus uncatus  

 
 LC  

Arthropoda 

Insecta 

Odonata 

Corduliidae 
Oxygastra curtisii VU 

 
II y IV EN  
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

El presente documento ha sido elaborado por ISEMAREN SL, como anexo del 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de planta fotovoltaica “TAN 

Energy 2” de potencia 49,8 MW, en el término municipal de Jimena de la 

Frontera (Cádiz), en el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, 

cuyo promotor es TAYAN INVESTMENT 13 SL. 

La actuación se encuentra en el supuesto contemplado en la Ley 7/2007, de 9 

de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece en el Anexo I, 

apartado 2.6 

 

1.2. Objeto 

El proyecto define todos los aspectos técnicos para la tramitación de la 

autorización administrativa previa de la planta fotovoltaica “TAN Energy 2” de 

potencia 49,8 MW y Subestación Colectora Tan Energy, en el término 

municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz).  

La PSFV Tan Energy 2 49,8 MW, se sitúa a unos 9,8 km al este de Casares, y 

unos 3,4 km al oeste de Los Ángeles. Las parcelas que lo componen 

pertenecen todas al término municipal de Jimena de la Frontera, en la 

provincia de Cádiz. El perímetro de la planta queda delimitado al oeste por la 

carretera CA-8200 y río Guadiaro, y entre las parcelas el arroyo del Habicholar. 

El uso principal del terreno es el agrario. 

Dicha planta solar dispondrá de 93.912módulos fotovoltaicos de 530 Wp de 

potencia máxima. La potencia total de campo solar en módulos será de 49,8 

MWp y 43,3 MW nominales a la salida de los inversores. La energía producida 

por los módulos fotovoltaicos se transportará hasta centros de transformación 

que harán de punto inicial del sistema colector de la planta. Estos centros de 

transformación estarán compuestos cada uno por 2 inversores de 3.437 kW 

de potencia unitaria. De esta forma, la energía producida por los módulos se 

convertirá a corriente alterna a una tensión de 30 kV, siendo transmitida al 
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sistema colector compartido con otras plantas, que dirigirá dicha energía hasta 

la subestación de evacuación.  

La subestación colectora Tan Energy se ubica en el interior del presente 

proyecto.  

La subestación realizará la evacuación de las plantas fotovoltaicas “TAN 

Energy 1”, “TAN Energy 3” y “TAN Energy 4”, las cuales no son objeto del 

presente proyecto. 

Por lo tanto, es necesario analizar la interacción que se producirá con las 

plantas solares con las que comparten agrupación de generación, y demás 

infraestructuras que se están desarrollando en la zona.  

 

1.3. Conceptos  

Para la elaboración del presente estudio de los efectos acumulativos y 

sinérgicos de la Planta Solar Fotovoltaica “TAN Energy 2” con el resto de las 

infraestructuras similares actuales y futuras, se han tenido en cuenta factores 

tales como distancias, emisión de ruido, visibilidad, presencia de especies 

catalogadas, usos del suelo, …etc.  

La ley 21/2013 de evaluación ambiental estable las definiciones de acumulativo 

y sinérgico como:  

 Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse 

de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño.  

 Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de 

la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia mayor 

que el efecto suma de las incidencias contempladas aisladamente. 

1.4. Infraestructuras evaluadas 

Para determinar las infraestructuras que pueden generar efectos sinérgicos, se 

ha llevado a cabo una búsqueda por tres vías: 
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i. Sobre el terreno para identificar infraestructuras existentes. No 

existen plantas solares construidas en el entorno del proyecto en el 

momento actual. 

ii. En las autorizaciones resueltas por la administración competente. El 

resultado de la búsqueda desprende que no existen instalaciones 

con autorización ambiental unificada favorable en el entorno del 

proyecto a fecha 07/12/2020. 

 

Tabla 1 Plantas Solares con resolución de AAU en la provincia de Cádiz. 

Empresa Instalación Epíg
rafe 
AAU 

Provincia Municipio Tipo de 
resolución 

Fecha de 
resolución 

 
ARCOSOL-
50 S.A. 

PROYECTO PLANTA 
DE GENERACION 
SOLAR 
TERMOELECTRICA 
DE 50 MWE 
ARCOSOL-50 

2.6 CADIZ SAN JOSE 
DEL VALLE 

AUTORIZA
CION 

05/05/200
9 

SENER 
GRUPO DE 
INGENIERIA 
S.A. 

PROYECTO PLANTA 
DE GENERACION 
SOLAR 
TERMOELECTRICA 
DE 50MWE 
VALLESOL-50 

2.6 CADIZ SAN JOSE 
DEL VALLE 

AUTORIZA
CION 

05/05/200
9 

CAPITAL 
ENERGY 
ANDALUCIA 
S.L.U. 

PROYECTO DE 
AGRUPACION 
SOLAR 
FOTAVOLTAICA 
CENISE-BOSQUE FV 
I 

2.6 CADIZ BOSQUE 
(EL) 

AUTORIZA
CION 

30/07/200
9 

SERREZUEL
A SOLAR 
XXVII, S.L. 

PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE 
10 MW FOTOWATIO 
PUERTO REAL 

2.6 CADIZ PUERTO 
REAL 

AUTORIZA
CION 

30/11/2009 

JEREZSOL 
50, S.L. 

CENTRAL SOLAR 
TERMICA JEREZSOL 

2.6 CADIZ JEREZ DE 
LA 
FRONTERA 

AUTORIZA
CION 

16/02/2012 

FENIX 
RENOVABLE
, S.L. 

PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO DE 
110 MW - PUERTO 
REAL 

2.6 CADIZ PUERTO 
REAL 

AUTORIZA
CION 

24/10/2018 

CARTUJA 
SOLAR, S. L. 

PLANTA 
FOTOVOLTAICA 
LAS QUINIENTAS 
109,5039 MW 

2.6 CADIZ JEREZ DE 
LA 
FRONTERA 

AUTORIZA
CION 

14/10/2019 

PSFV - 
CARTUJA, S. 
L. 

PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA - 
50 MW - CARTUJA 

2.6 CADIZ JEREZ DE 
LA 
FRONTERA 

AUTORIZA
CION 

30/12/2019 

TEXLA 
ENERGIAS 
RENOVABLE
S, S.L. - EL 
YARTE 
SOLAR, S.L. 

INSTALACION DE 
PLANTA 
FOTOVOLTAICA EL 
YARTE, 50 MW 

2.6 CADIZ SAN JOSE 
DEL VALLE 

AUTORIZA
CION 

18/02/202
0 

AGENOR 
HIVE, S.L. 

PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
AGENOR HIVE DE 
49,99 MWp 

2.6 CADIZ JEREZ DE 
LA 
FRONTERA 

AUTORIZA
CION 

21/05/202
0 
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iii. Plantas solares en promoción: se tiene constancia dado que 

comparten línea de evacuación de la promoción de tres plantas 

solares en el entorno cercano del proyecto. Por lo que el presente 

análisis se llevará a cabo el estudio de los posibles efetos sinérgicos 

de dichas plantas y el presente proyecto.  

Las infraestructuras evaluadas son las siguientes: 

 

Tabla 2 Infraestructuras evaluadas 

Denominación Potencia 
Nominal 

Distancia  Provincia Municipio 

TAN ENERGY 1 49.8 MW 600 m CADIZ Jimena de la Frontera 

TAN ENERGY 2 49.8 MW - CADIZ Jimena de la Frontera 

TAN ENERGY 3 49.8 MW 970 m CADIZ Jimena de la Frontera 

TAN ENERGY 4 49.8 MW 2.400 m CADIZ Jimena de la Frontera 

 

En la siguiente ilustración se representan los diferentes proyectos a 

considerar y su posición relativa: 

 

Imagen 1 Ubicación de plantas solares fotovoltaicas en promoción en el área del proyecto. 
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1.5. Resultados 

Se han valorado principalmente los impactos producidos de forma 

permanente, obviando los temporales que se produzcan en fase de 

construcción, como por ejemplo la apertura de zanjas, el movimiento de 

maquinaria etc, puesto que es probable que la construcción de las plantas no 

se efectúe de forma simultánea. 

 Efecto barrera o pérdida de conectividad 
ecológica 

El efecto barrera o fragmentación de hábitats se define como el impacto que 

generan las infraestructuras lineales sobre los desplazamientos de fauna 

silvestre.  

En el área que nos ocupa podría afectar a pequeños mamíferos terrestres por 

modificación de sus pautas de desplazamiento. Sin embargo, se estima que se 

trata de un efecto poco significativo ya que los vallados diseñados para todas 

las plantas incluyen condiciones de permeabilidad.  

Así mismo, y en relación con los efectos sinérgicos, actualmente los terrenos 

seleccionados condicionado por el uso ganadero, ya presentan cerramientos 

por lo que no se espera un efecto sinérgico en lo relativo a este impacto.  

 

 Afecciones sobre tipo de hábitats 

Estas instalaciones fotovoltaicas ocupan áreas muy extensas que dejan de 

estar disponibles para la fauna, no obstante, en el diseño de las instalaciones 

objeto de evaluación se ha seleccionado el área de instalación para evitar la 

ocupación de los biotopos de mayor calidad, tanto por su vegetación como 

por su uso por la fauna.  

Los biotopos afectados en este análisis son el agrícola y pastizal, ambos 

biotopos muy bien representados en la comarca y que se asocian a un fuerte 

uso antrópico agroganadero, lo que reduce su uso por la fauna silvestre.  



Introducción | 8 
 

Por tanto, se producen efectos sinérgicos por la ocupación de biotopos, pero 

se trata en cualquier caso biotopos de baja-media calidad, poco utilizados por 

la fauna de interés por la presión antrópica del entorno. 

 

 Afecciones sobre el paisaje: impacto visual 

El impacto que sobre el paisaje es uno de los aspectos que más preocupa a la 

sociedad, puesto que la implantación de nuevas infraestructuras que modifican 

el entorno natural suele conllevar un cierto rechazo social. 

En el análisis debe tenerse en cuenta que la presencia de varias plantas solares 

presentes en la misma zona puede ocasionar efectos sinérgicos o 

acumulativos, que aumenten los efectos negativos individuales por encima de 

la simple suma de ellos. 

A nivel de análisis, la consideración del paisaje en los estudios ambientales 

viene enmarcada por dos aspectos fundamentales: el concepto de paisaje 

como elemento aglutinador de toda una serie de características del medio 

físico y la capacidad de absorción que tiene un paisaje a las actuaciones que 

producen los proyectos. 

Pata el presente estudio se ha llevado a cabo un análisis de la visibilidad de las 

infraestructuras y su accesibilidad visual de forma conjunta. 

Se ha analizado la visibilidad de los seguidores solares de cada de forma 

acumulada para los cuatro parques solares de manera que el resultado es una 

imagen del grado de visibilidad de las infraestructuras desde el entorno a nivel 

de conjunto.  

Con el fin de adaptarse lo más posible a la realidad se ha realizado el análisis 

utilizando dos bases diferentes en un Sistema de Información Geográfica: 

 Modelo Digital de Terreno (MDT): representa la superficie de suelo 

desnudo y sin ningún objeto, como la vegetación o los edificios. 

 Modelo Digital de Superficies (MDS): tiene en cuenta no solo el 

relieve natural del terreno, sino también la presencia de vegetación 

o de infraestructuras, lo que permite evaluar la visibilidad 

considerando la presencia de elementos del territorio que actúan 

como pantalla visual. 

Se han realizado las cuencas visuales de cada planta solar con los siguientes 

parámetros:  
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 Altura del observador: 1,60 (altura media de los ojos de una persona).  

 Altura seguidores: 4 m. Se ha considerado la altura del seguidor 

desde el punto de apoyo en tierra hasta la mayor altura alcanzada 

cuando la placa solar se sitúa en el ángulo de mayor verticalidad que 

permite la infraestructura (35º).  

 Malla de puntos aleatoria siguiendo los ejes de los seguidores con 

1.000 puntos por planta.  

 Radio: 5.000 m. Distancia máxima a considerar, en la cual su 

presencia será significativa. Incluso en zonas llanas la propia 

convexidad de la tierra limita el horizonte visual, de manera que un 

observador de 1,6 m sólo podría ver unos 5 km aproximadamente, por 

lo que no se estima necesario ampliar más la cuenca.  

 

Adicionalmente se ha analizado la visibilidad del proyecto desde puntos de 

interés como son las poblaciones más cercanas, calculando la cuenca visual de 

los siguientes puntos: 

 

ID Ubicación x y 

1 Castillo Jimena de la Frontera 279898 4034690 

2 Santuario de Ntra Sra de los Ángeles 281716 4033409 

3 Marchenilla 282134 4029418 

4 San Pablo de Buceite 283559 4037995 

 

 
Imagen 2 Ubicación puntos de interés. Fuente: elaboración propia 
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Los resultados de la visibilidad acumulada se muestran en las siguientes 

imágenes y pueden consultarse en detalle en el plano A.VI. 

 Analizada la visibilidad acumulada según MDT se observa que los 

parques solares tendrán un nivel bajo de acumulación siendo visibles 

en la mayoría de los casos por debajo del 35%. Las plantas que mayor 

acumulación presentan son las más próximas TAN Energy 4 y TAN 

Energy 1. Aun así, presentan una visibilidad media. 

 Si se añade la variable de la vegetación existente el grado de 

visibilidad se reduce por lo que cobra especial relevancia la 

conservación de las actuales pantallas vegetales. 

 

 

Imagen 3 Visibilidad plantas solares según base Modelo Digital del Terreno. Fuente: elaboración 
propia. 
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Imagen 4 Visibilidad plantas solares según base Modelo Digital de Superficies. Fuente: 
elaboración propia. 

 

En relación con el análisis de la visibilidad respecto a puntos de interés 

el resultado denota una baja visibilidad de las plantas desde dichos 

puntos, siendo visibles únicamente pequeñas áreas de TAN Energy 3 y 

TAN Energy 2. 
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Imagen 5 Cuenca visual puntos de interés. Radio 5.000 m. Fuente: elaboración propia. 

 Afecciones sobre la calidad del aire: impacto 
acústico 

Los efectos sinérgicos sobre la atmósfera procederán principalmente de la 

emisión de ruido por parte de las instalaciones. 

Las instalaciones solares proyectadas producirán un aumento de los niveles de 

ruido ambiental de la zona, principalmente en el interior de la zona vallado, 

derivado del funcionamiento de las estaciones de potencia y transformadores. 

No obstante, se tratan de emisores de ruido muy localizados y los receptores 

apenas sufrirán un aumento de los niveles sonoros durante el periodo diurno. 

 

 Afecciones de medidas complementarias 

De entre las medidas propuestas como complementarias cobra especial 

relevancia las dirigidas a los anfibios. 
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La destrucción y degradación de los hábitats de este grupo faunístico tan 

amenazado, en concreto de los sistemas acuáticos indispensables para el ciclo 

biológico de todas las especies de anfibios, resulta crítico para su 

supervivencia. La presión antrópica sobre los puntos de agua utilizados para 

la reproducción por los anfibios normalmente deriva de actividades agrícolas 

y ganaderas, por lo que se hace necesaria la valoración de la interferencia entre 

las actividades humanas.  

En el entorno del proyecto existen parcelas con puntos de agua. La 

concentración excesiva de ganado en las inmediaciones de las charcas 

presenta graves inconvenientes. Por una parte, el excesivo pisoteo del ganado 

provoca una compactación del sustrato, la eliminación de la vegetación y 

aumento de la turbidez del agua, especialmente si se trata de ganado bovino 

como el caso que nos ocupa. La contaminación por excrementos puede llegar 

a ser elevada, con lo que se produce un déficit de oxígeno en el agua de la 

charca, al tiempo que la materia orgánica se acumula en el lecho, donde se 

descompone más lentamente, dando lugar a compuestos altamente tóxicos 

para la fauna acuática, como el ácido sulfhídrico o el metano.    

Bajo el supuesto de la importancia que tiene la restauración y gestión de los 

pequeños enclaves acuáticos que influyen significativamente en el ciclo de 

vida de los anfibios, la finalidad principal de las medidas propuestas has sido 

definir el desarrollo de un número de balsas y refugios para anfibios que 

mejoren las condiciones del hábitat para este grupo faunístico.  

Con la creación de charcas se pretende generar un nuevo hábitat acuático de 

calidad que podrá ser colonizado tanto por anfibios como por otras especies 

de invertebrados y vegetación acuática. El éxito de estos nuevos medios 

acuáticos para las poblaciones de anfibios depende de las características del 

nuevo hábitat y de la distancia a otras charcas existentes. El diseño más 

efectivo debe basarse en la conexión de charcas naturales conservadas y las 

de nueva creación con la finalidad de que se instaure un sistema 

metapoblacional (conjunto de poblaciones entre las que se establece una 

conexión a través del intercambio de individuos en migración) más complejo 

y estable. 

Las poblaciones de anfibios se encuentran distribuidas en “manchas” 

asociadas a los hábitats acuáticos, por lo que se hace necesaria una buena 

conectividad entre ellas. La fragmentación y deterioro del medio terrestre, así 

como la degradación y desaparición de puntos de reproducción, dificultan el 

flujo génico y la capacidad de recolonización de áreas que sufren procesos de 

extinción local, aumentando la deriva genética y el riesgo de desaparición por 
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procesos estocásticos. Por lo tanto, la creación de balsas en los cuatro parques 

solares genera un efecto sinérgico derivado de la propia instalación de balsas 

y su proximidad. 

Un efecto similar se espera sobre los invertebrados, ya que la creación de 

plantaciones de especies de interés para los insectos polinizadores libres de 

tóxicos en los cuatro parques, asociados a su vez a puntos de agua, genera 

una mini red de espacios de elevada calidad para este grupo faunístico. 

Derivado de este mismo impacto se prevén impactos positivos sobre los 

cultivos de la zona por la mejora de los insectos polinizadores. 

 

1.6. Conclusiones 

No se han identificado efectos sinérgicos negativos sobre la fauna, por la 

ocupación de biotopos de alta calidad, ya que se utilizan hábitats agrarios con 

amplia disponibilidad en el entorno. 

Para el paisaje en el entorno inmediato de las instalaciones se ha identificado 

un impacto limitado, ya que la presencia de vegetación de porte alto y gran 

frondosidad asociado a la ribera del río Guadiaro, linderos de a caminos y 

carreteras, así como cultivos arbóreos reducen la visibilidad del conjunto de 

las cuatro plantas.  

No obstante, aun considerando los efectos sinérgicos señalados en este 

documento derivados de la existencia conjunta de los cuatro parques, no cabe 

considerar ningún efecto especialmente crítico o significativo sobre ningún 

factor ambiental.  

Por ello, teniendo en cuenta además la aplicación de todas las medidas 

protectoras y correctoras posibles que se establezcan en el Estudios de 

Impacto Ambiental se concluye que el impacto general no será crítico.  

Por otra parte, pese a existir efectos sinérgicos potencialmente negativos, 

estos deben contraponerse con los importantes efectos positivos que la 

implantación de estas plantas tendrá para el medio socioeconómico local y el 

beneficio general que supone la producción de electricidad a partir de fuentes 

de energía renovable y no contaminantes, unido al efecto sinérgico de las 

medidas complementarias que se espera tengan un efecto positivo sobre la 

biodiversidad. 
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1. Antecedentes 

TAYAN INVESTMENT 13 SL está promocionando la construcción de la planta 

fotovoltaica “TAN ENERGY 2” de 49,8 MWp en el término municipal de Jimena 

de la Frontera (Cádiz).  

El proyecto tiene por objeto la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica 

“PSFV TAN Energy 2” de 49,8 MW de potencia pico, así como la subestación 

Colectora 132/30 KV TAN ENERGY. 

La superficie a ocupar por la PSFV es de 108,51 hectáreas situadas en el 

municipio de Jimena de la Frontera, incluyendo en esta superficie la 

correspondiente a la subestación colectora TAN ENERGY.  

En aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, resulta de aplicación un procedimiento de Autorización Ambiental 

Unificada 

2.6. Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la 

energía solar destinada a su venta a la red, que: 

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que 

ocupen más de 100 ha de superficie. 

 

Este documento corresponde al punto 8 del ANEXO III Documentación para el 

Estudio de Impacto Ambiental de actuaciones sometidas al procedimiento 

ordinario. 

2. Estudio de Alternativas: 

2.1. Alternativas Cero o de no ejecución 

La alternativa cero o de no proyecto afecta a todo el proyecto y a las 

infraestructuras de evacuación. Esta alternativa conlleva la no realización de la 

instalación solar ni de sus obras asociadas, incluyendo el centro de 

seccionamiento y la línea de evacuación. En esta situación se mantendría el 

uso actual, siendo las áreas seleccionadas para el proyecto fincas destinadas 

al cultivo de secano y pastos.  
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La ventaja de esta alternativa es la no alteración del ámbito, ni en su medio 

físico ni biológico, manteniéndose el área en la situación actual. 

Sin embargo, aunque esto supone evitar los posibles impactos que pueda 

generar la instalación de la planta solar, supone el mantenimiento de los 

impactos que el uso actual conlleva, pues se ha descrito en numerosa 

bibliografía que la producción agraria tiene impactos tanto positivos como 

negativos en la biodiversidad a través de cinco factores principales de cambio: 

cambio de hábitat, contaminación, cambio climático, sobreexplotación y 

especies invasoras (Teillard et al. 2016). 

Es decir, en el análisis de alternativas ha de tenerse en cuenta que el cambio 

del uso actual tendrá impactos negativos, pero también positivos derivado de 

la mejora en alguno de los aspectos en los que la agricultura y ganadería 

genera importantes perjuicios al medio ambiente. 

En contraposición a los efectos positivos de la agricultura, cabe imputar una 

serie de externalidades negativas de carácter ambiental derivadas de 

presiones cualitativas. La agricultura y la ganadería constituyen la principal 

fuente de contaminación difusa de las masas de agua, tanto superficial como 

subterránea. En este sentido, destaca la contaminación por nitratos, causante 

de la eutrofización de las aguas, así como la polución por metales pesados y 

materia orgánica (residuos de pesticidas), con efectos biocidas en el medio 

hídrico. El 26% de las especies están amenazadas por el efecto de plaguicidas 

y fertilizantes tales como nitratos y fosfatos.  

La zona en la que se pretende desarrollar el proyecto está incluida en la Zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrarios declaradas por 

el DECRETO 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas 

vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de 

origen agrario, denominada Guadiaro-Genal-Hozgarganta. Por lo que, la 

implantación del parque solar supone una contribución positiva a las medidas 

de reducción de la contaminación por nitratos. 

Los pesticidas también generan un gran impacto en las masas de agua. Existen 

restricciones de uso de ciertas sustancias, en los métodos de aplicación e 

incluso su aplicación en ciertas zonas (como cerca de las masas de agua) pero 

el lixiviado de estas sustancias sigue siendo una realidad; las moléculas de los 

herbicidas quedan ligadas a partículas del suelo y en épocas de grandes lluvias 

son arrastradas a riachuelos, acequias, etc.; 

El uso de pesticidas es la tónica dominante en la agricultura europea. La 

mayoría de los cultivos convencionales se trata con estas sustancias varias 
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veces y con sustancias diferentes. Su objetivo es que los cultivos estén libres 

de hierbas adventicias, de insectos y otros organismos excepto el cultivo en sí 

mismo. Rara vez se observan por ejemplo mariposas y sabemos por registros 

históricos que de más de 100 especies de aves que criaban en 1995 en las zonas 

agrícolas, en la mayoría de las zonas ya solo crían 201. 

Insecticidas – El objetivo de los insecticidas es eliminar las plagas y la 

biodiversidad de artrópodos del campo de cultivo. Un problema principal de 

los insecticidas es que además de afectar a las plagas y vectores de 

enfermedades específicos, afectan también a insectos beneficiosos como 

polinizadores. La selectividad en los pesticidas no significa exclusividad, por lo 

que el efecto en un grupo objetivo puede ser del 100% en algunos casos y solo 

del 10% en otros, pero siempre supondrán cierto impacto sobre la 

biodiversidad.  

En esta línea, el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, desarrolló en el año 2012, una cartografía con tres grandes 

categorías: zonas no agrícolas, zonas periféricas (agrícolas con bajo riesgo) y 

zonas de protección (agrícolas con alto riesgo). Esta clasificación obedece al 

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 

de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Dicho real decreto pretende, entre otros objetivos, que se reduzca el riesgo 

para plantas y animales derivado del uso de productos fitosanitarios en las 

zonas de mayor interés (artículo 34).  

La zona del proyecto se encuentra categorizada como zona periférica, pero se 

encuentra próxima al río Guadiaro que está clasificado como zona de 

protección, zonas para las que se han emitido una serie de recomendaciones 

para el uso sostenible de productos fitosanitarios y la conservación de las 

especies protegidas. 

En relación con las parcelas que actualmente se destinan al ganado, algunos 

de los impactos negativos que en la actualidad se asocian al pastoreo de 

especies domésticas y que podrían tener continuidad si el proyecto no se lleva 

a cabo, es la degradación de los suelos debido a la compactación de estos por 

la carga ganadera; la acidificación y la eutrofización de los suelos y las masas 

de agua, debido a la contaminación difusa causada por la escorrentía de 

nutrientes (Asner et al. 2004, Eurostat 2018); la falta de reclutamiento de 

 

1 Proyecto LIFE Food & Biodiversity “Biodiversidad en Estándares y Sellos en el Sector agroalimentario” Global Nature 

Fund 2018. 
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plántulas que compromete la regeneración natural debido al ramoneo y 

pisoteo repetitivo del ganado sobre todo en las zonas de sombra del dosel 

arbóreo, que es uno de los sitios favoritos del ganado para descansar durante 

las horas de calor (Espelta et al. 1995, Pausas et al. 2009, Simões et al. 2016); 

el pastoreo excesivo también puede conducir a una pérdida directa de 

biodiversidad a través de la intensificación de los pastizales, lo que produce el 

declive de especies de flora autóctona poco adaptadas a la herbivoría (o a 

mayor densidad de herbívoros) (Thórhallsdóttir et al. 2013), y de la fauna 

salvaje propia de esa vegetación. 

Por lo tanto, la no ejecución del proyecto supone la continuación de estos 

impactos asociados a la actividad agropecuaria. 

 

Por otro lado, la no ejecución del proyecto supone no desarrollar la producción 

de energía eléctrica de 49,8 MWp de origen renovable con una producción 

estimada de 96,2 GWh/año que aportan 0 tn de CO2 equivalente al mix 

energético nacional contribuyendo así la lucha frente al cambio climático. 

En lo que al aspecto socioeconómico se refiere, la no realización de la 

actuación tendría una valoración global negativa en comparación con las 

alternativas en las que el proyecto se desarrollara, ya que no se cubriría el 

objetivo de creación de empleo asociado tanto a la fase de obra como a la fase 

de funcionamiento de la fotovoltaica. Además, una planta fotovoltaica 

contribuye al aumento de los ingresos municipales, induciendo un equilibrio 

interterritorial favoreciendo zonas en las que la actividad industrial es menor 

como en el caso de Jimena de la Frontera. 

 

En base al análisis expuesto se descarta la alternativa cero, incorporando a la 

alternativa de proyecto aquellas características que puedan contribuir a 

mantener o mejorar la situación actual en términos de biodiversidad y calidad 

del suelo. Así se estudiará el control de la vegetación mediante pastoreo 

temporal o rotativo en sustitución a los métodos de control mecánico o 

químico, con carga ganadera controlada. 

 

En resumen, la ejecución del proyecto presenta los siguientes beneficios frente 

a la alternativa cero:  

 Reducción de la contaminación difusa de aguas subterráneas y 

superficiales por el uso de fertilizantes y fitosanitarios. 
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 Reducción del ramoneo de plántulas lo que posibilita el reclutamiento y 

la regeneración del dosel arbóreo. 

 Reducción de 29.822 tn de CO22 en la producción eléctrica anual 

contribuyendo a reducir las causas de un problema global como es el 

cambio climático. 

 Creación de empleo en las 3 fases del proyecto (obra, explotación y 

mantenimiento, y desmantelamiento). 

 Contribución al aumento de los ingresos municipales. 

2.2. Alternativas de ubicación 

El estudio de alternativas, con carácter preventivo y de planificación, se realiza 

para seleccionar las características de la actividad, desde el punto de vista 

técnico y medioambiental, realizando un trabajo previo por parte de los 

técnicos que se complementa con trabajo de campo. Para ello, los principales 

condicionantes considerados son: 

 Territorio y urbanismo 

o Planeamiento Urbanístico Municipal 

 Condicionantes ambientales. 

o Presencia de Vegetación natural y Hábitats de la Directiva 

92/43/CEE. 

o Espacios Naturales Protegidos. 

o Flora y fauna protegidas. 

o Vías pecuarias. 

o Patrimonio arqueológico. 

o Presencia de Espacios de interés ambiental. 

 Condicionantes técnico/económicos. 

o Aspectos topográficos y geológicos del emplazamiento 

o Proximidad a vías de comunicación. Facilitan el acceso a la 

parcela y reducen la capacidad de acogida (histórica) para 

especies faunísticas. 

o Disponibilidad de los terrenos por parte del Promotor de los 

propietarios de las fincas. 

o Alta radiación solar 

 

2 Calculado en base al factor de emisión de Mix Comercializadora Genérica 2019 (0,31 kg 
CO2/kWh). ACUERDO SOBRE EL ETIQUETADO DE LA ELECTRICIDAD RELATIVOS A LA 
ENERGÍA PRODUCIDA EN EL AÑO 2019 - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC).2020. 



Anexo VII. Estudio Red Natura 2000 | 8 
 

o Inexistencia de sombras 

 

En base a los citados condicionante se han estudiado distintos 

emplazamientos que permitan alcanzar la potencia objetivo dentro del área de 

implantación seleccionada y la conexión con la Subestación Colectora Tan 

Energy.  

 

Ante la concesión de punto de conexión por parte de la autoridad competente 

para varios parques solares, y habida cuenta que uno de los principales 

impactos negativos de la industria energética son las líneas eléctricas, se ha 

llevado a cabo una selección de alternativas para un conjunto de parques de 

manera que puedan compartirse las infraestructuras de evacuación, buscando 

el menor impacto del global. 

Siguiendo las directrices definidas, se realizó un análisis cartográfico del 

término de Jimena de la Frontera para excluir todos aquellos terrenos con 

algún nivel de protección, ya sea ambiental o urbanística. 

Dentro de estas áreas se llevó a cabo una búsqueda de propietarios con interés 

en la venta o alquiler de los terrenos. Así los terrenos identificados han sido los 

siguientes: 

 

Imagen 1 Alternativas estudiadas y su ubicación respecto a espacios protegidos. Fuente: 
elaboración propia. 
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Nótese que la sensibilidad ambiental de las áreas seleccionadas según la 

cartografía recientemente publicada por el MITECO de zonificación del 

territorio en función de los previsibles impactos que puedan presentar para la 

implantación de proyectos de energías solar fotovoltaica se encuentra 

clasificada como zonas de baja sensibilidad, estando el Índice de Sensibilidad 

en un rango entre 7.27 y 7.87 

Tabla 1 Valores del Índice de Sensibilidad Ambiental. Fuente: MITECO 

PLANTA Índice MAX Índice MIN 

BLOQUE A 7.870 7.270 

BLOQUE B 7.870 7.510 

BLOQUE C 7.870 7.510 

BLOQUE D 7.870 7.510 

BLOQUE E 7.870 7.870 

BLOQUE F 7.870 7.510 

 

 
Imagen 2 Mapa de sensibilidad ambienta. Fuente: MITECO. 

 

Dentro de estos bloques se ha procedido al diseño de los diferentes parques 

usando criterios ambientales y de optimización. Se ha limitado en la medida 
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de lo posible la instalación de la zona de mayor pendiente con objeto de 

reducir las necesidades de movimientos de tierra; se han respetado las 

formaciones de vegetación existentes en el área. 

1.1.1. Descripción de las alternativas 

 Bloque A 

Situada próxima al núcleo de Jimena de la Frontera alcanza una superficie de 

64 ha destinadas a cultivo de secano o pastizal. Existen varias manchas de 

vegetación densa en el interior de las parcelas. La finca es atravesada por la 

carretera A-405. Limita con espacio protegido en la zona oeste, el Parque 

Natural de los Alcornocales. 

 
Imagen 3 Detalle sobre ortofoto de Bloque A. 

 Bloque B 

Más alejada del núcleo de Jimena de la Frontera ocupa una superficie de 157 

ha. Son principalmente tierras de cultivo de secano con una pequeña 

proporción de pastizal. Es atravesada por la carretera provincia CA 8200, que 

coincide en trazado con la Cañada Real de Gaucin. Limitan también con la finca 
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la Cañada Real de Los Ángeles y la vereda de Gamero. En una pequeña franja 

de 167 m limita con espacio Red Natura RIOS GUADIARO Y HOZGARGANTA.  

 
Imagen 4 Detalle sobre ortofoto de Bloque B. 

 Bloque C 

En el margen este del río Guadiaro, ocupa una superficie 155 ha. La mayor parte 

de la finca está destinada al cultivo de herbáceos de secano, pastizal y una 

pequeña proporción (22ha) destinada al cultivo de cítricos en regadío. El 

acceso a la finca debe hacerse por caminos ya que no existen carreteras 

próximas. Limita por la zona oeste con la vereda de Gamero y a lo largo de 110 

m con espacio Red Natura RIOS GUADIARO Y HOZGARGANTA. 
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Imagen 5 Detalle sobre ortofoto de Bloque C 

 Bloque D 

En el término municipal de Gaucin tiene una superficie de 429 ha de pastizal, 

parto arbustivo y tierras arables. Existen varias manchas de vegetación densa 

en el interior de las parcelas, así como balsa que sirven de abrevadero para el 

ganado. El acceso debe realizarse por caminos, existiendo una única vía 

disponible que coincide en trazado con la Vereda de los Percaderos. La fina 

limita con esta vereda y con el río Genal por el este. 
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Imagen 6 Detalle sobre ortofoto de Bloque D 

 Bloque E 

Denominada Finca la Herradura, tiene una superficie de 84 hectáreas, 37 de 

ellas destinadas a pastizal y el resto como cultivo de cereal de secano. Está 

distribuido en dos zonas que se dividen por un arroyo temporal, arroyo del 

Azufre o de Melilla. Limita por el sur con la Cañada Real de Manilva, que sirve 

a su vez de acceso a la finca.  

 
Imagen 7 Detalle sobre ortofoto de Bloque E. 
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 Bloque F 

Situada al sur del río Guadiaro, alcanza una superficie de 550 ha. La mayor 

parte de la finca es pastizal y cultivo de cereal de secano, con una parte de 

pasto arbustivo. En el interior de la finca existen manchas de vegetación 

catalogadas como forestal. Es atravesada por el cordel del Almendro, y limita 

por el norte con la carretera provincial CA-8200, que sirve de acceso a la zona.  

 

Imagen 8 Detalle sobre ortofoto de Bloque F. 

1.1.2. Criterios de valoración de alternativas: 

Evaluar las alternativas significa comparar las generadas con respecto a un 

conjunto de criterios (evaluación multicriterio), con el fin de ordenarlas de 

mayor a menor interés, agruparlas en bloque de preferencia o seleccionar una 

de ellas, la que se considera mejor, para desarrollarla posteriormente. 

Los criterios de decisión que se suman a la evaluación previa se detallan a 

continuación: 
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 Accesibilidad 

La accesibilidad de las parcelas es una medida indirecta del grado de 

naturalidad del área. Aquellos espacios menos accesibles gozan de menores 

perturbaciones y por lo tanto unas mejores condiciones para la fauna y flora 

del lugar. Así mismo, la inexistencia de vías de acceso requiere de la 

habilitación de éstas para el acceso de los trabajadores, materiales y 

maquinaria en la fase de obra y mantenimiento lo que se traduce en un mayor 

impacto del proyecto sobre el medio. 

Tabla 2 Categorías para el criterio Hábitat de Interés Comunitario Prioritarios 

VALOR Descripción - Accesibilidad 

1 Mala disponibilidad de accesos; requiere apertura de nuevos caminos 

2 Buenos accesos a través de caminos/vías pecuarias 

3 Buenos accesos a través de carreteras 

 

En base a la cartografía y las visitas de campo realizadas los distintos bloques 

pueden clasificarse como sigue en relación con el criterio de accesibilidad: 

 

 
Imagen 9 Vías de comunicación en el entorno de las parcelas. 
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Tabla 3 Valores del criterio Accesibilidad para cada bloque. 

PLANTA Acceso Valor criterio  

BLOQUE A Carretera autonómica A-405 3 

BLOQUE B Carretera provincial CA-8200 3 

BLOQUE C Vía pecuaria y caminos vecinales 2 

BLOQUE D Vía pecuaria no buen estado para accesos 1 

BLOQUE E Vía pecuaria y caminos vecinales 2 

BLOQUE F Carretera provincial CA-8200 3 

 

 Visibilidad 

En el municipio de Jimena de la Frontera el segmento turístico predominante 

es el cultural, centrado en el amplio patrimonio histórico, en especial en su 

castillo; y el de naturaleza basado principalmente en el Parque Natural de Los 

Alcornocales.  

Dado que los proyectos se ubican en puntos cardinales totalmente opuestos 

al Parque Natural no se prevé un impacto sobre este valor turístico. En el caso 

del Castillo, cuyo atractivo radica, además de en su valor cultural, en las vistas 

ofrecidas desde sus almenas, se ha considerado importante incluir el impacto 

sobre este valor como criterio de selección de alternativas. 

Así se han establecido las siguientes categorías en función de la superficie de 

la finca incluida en la cuenca visual del castillo. Es decir, porcentaje de 

superficie de la finca susceptible de ser vista. 

Tabla 4 Categorías para el criterio Visibilidad 

VALOR Descripción - % de la superficie de la finca visible desde el castillo. 

1 >60% 

2 30-60% 

3 <30% 

 

Para la clasificación de esta afección se ha llevado ha cabo la simulación de la 

cuenca visual desde el punto más alto del castillo, usando como variables una 

altura del observador de 1,60 m (altura media de ojos), 4 m de altura de los 

paneles solares, un radio de análisis de 10 km y como modelo del terreno se ha 

utilizado el modelo digital de superficie para incluir en la valoración el efecto 

de la vegetación y edificaciones. 

El resultado puede consultarse en la siguiente imagen y tabla. 



Anexo VII. Estudio Red Natura 2000 | 17 
 

 
Imagen 10 Cuenca visual desde el Castillo de Jimena de la Frontera. 

 

Tabla 5 Valores del criterio Accesibilidad para cada bloque. 

PLANTA Acceso Valor criterio  

BLOQUE A 92% 1 

BLOQUE B 8% 3 

BLOQUE C 16% 3 

BLOQUE D 48% 2 

BLOQUE E 28% 3 

BLOQUE F 36% 2 

 

 Afección a flora y fauna - Hábitats de Interés 

Comunitario 

Debido a la necesidad de una gran ocupación de suelo, la afección a la flora y 

fauna por las plantas fotovoltaicas puede ser importante. Por ello, se deben 

seleccionar zonas de baja naturalidad y con poca representación de 

vegetación natural, es decir, zonas mayoritariamente agrícolas. También se 
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deberá evitar zonas donde exista vegetación leñosa para no tener que 

proceder a su retirada, lo que supondría pérdida de hábitats naturales.  

En la selección previa de las zonas se han buscado terrenos con cultivos de 

cereal de secano principalmente. Aun así, en las fincas puede haber 

coincidencia con hábitats de interés comunitario cuya afección debe evitarse. 

En la valoración de este criterio se ha utilizado la capa de Hábitat de Interés 

Comunitario para calcular el porcentaje de hábitat prioritario dentro de la finca 

en estudio. 

Tabla 6 Categorías para el criterio Hábitat de Interés Comunitario Prioritarios 

VALOR Descripción - % Hábitat Prioritario  

1 >30% 

2 10%-30% 

3 <10% 

 

 
Imagen 11 Superficie de Hábitats de interés comunitario catalogados como prioritario. 
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Tabla 7 Valores del criterio Hábitat de Interés Comunitario Prioritarios para cada bloque. 

PLANTA 
Superficie HIC 

Prioritario 
Superficie Finca 

Valor criterio 
Afección 

fauna/flora 

BLOQUE A 0 0% 3 

BLOQUE B 12,5 8% 3 

BLOQUE C 7 5% 3 

BLOQUE D 132 31% 1 

BLOQUE E 0 0% 3 

BLOQUE F 61 11% 2 

 

 Precio de los terrenos 

La disponibilidad de terreno es uno de los principales limitantes a los que se 

enfrenta la fotovoltaica. La actual situación ha llevado a la especulación con 

proyectos que no realmente viables, ofreciendo precios por hectárea cada vez 

mayores lo que en ocasiones llega a condicionar la viabilidad del proyecto. Los 

precios de los terrenos condicionan así mismo la partida presupuestaria 

destinada a una mejor integración del proyecto en el medio y al desarrollo de 

medidas preventivas, correctoras o incluso complementarias. Se incluye aquí 

la valoración de los precios en términos de categoría. 

Tabla 8 Categorías para el criterio Hábitat de Interés Comunitario Prioritarios 

VALOR Descripción – Precio €/ha 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo 

 

Tras largas negociaciones con los propietarios la categoría de precios 

acordada se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 9 Valores del criterio Precio para cada bloque. 

PLANTA 
Categoría de 

precio 
Valor criterio  

BLOQUE A Alto 1 

BLOQUE B Alto 1 

BLOQUE C Medio 2 

BLOQUE D Alto 1 

BLOQUE E Medio 2 

BLOQUE F Bajo 3 
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 Superficie disponible 

La necesidad de superficie media para las plantas fotovoltaicas alcanza ratios 

entre los 1,2 ha/MWp y 2 ha/MWp, por lo que la instalación de un parque de 

49,8 MW necesita un mínimo de 60 ha. A medida que la disponibilidad de 

superficie es mayor las posibilidades de adaptar la distribución de los paneles 

a condicionantes ambientales como la presencia de vegetación, puntos de 

agua, etc, aumenta. 

En base a esta directriz se han definido las siguientes categorías de valoración 

para este criterio. 

VALOR Descripción – Superficie de la finca 

1 <60 ha 

2 60-75 ha 

3 > 75 ha 

 

En base a las superficies de cada una de las fincas los valores para cada una 

de ellas se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Valores del criterio Superficie disponible para cada bloque. 

PLANTA Superficie (ha) Valor criterio  

BLOQUE A 64 2 

BLOQUE B 157 3 

BLOQUE C 155 3 

BLOQUE D 429 3 

BLOQUE E 84 3 

BLOQUE F 550 3 

 

 

 Justificación de la solución adoptada 

Los criterios identificados anteriormente, se han ponderado con el fin de 

establecer la importancia relativa de cada uno de ellos respecto al resto, para 

la selección de la alternativa más adecuada entre las propuestas. 

La metodología seguida es la asignación de valores numéricos con una 

distribución de 10 puntos por expertos, realizando la media de los valores del 

equipo de expertos (personal del departamento de Cambio Climático y 

Sostenibilidad de ISEMAREN SL). 



Anexo VII. Estudio Red Natura 2000 | 21 
 

A continuación, se muestra la asignación de pesos a los criterios, así como los 

valores obtenidos en el análisis anterior. 

El valor global corresponde a la suma ponderada de los valores de los criterios. 

Tabla 11 Valoración criterios de selección 

BLOQUE ACCESOS VISIBILIDAD HIC 
PRECIO 

TERRENOS 
SUPERFICIE 

VALOR 

GLOBAL 

Peso 2,5 2 2,5 1 2 10 

A 3 1 3 1 2 2,20 

B  3 3 3 1 3 2,80 

C 2 3 3 2 3 2,65 

D 1 2 1 1 3 1,60 

E 2 3 3 2 3 2,65 

F 3 2 2 3 3 2,55 

 

En base a esta clasificación se han seleccionado como óptimos técnica, 

económica y ambientalmente los bloques B, C, D y F. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la evaluación en 

detalle de los impactos generados por el bloque C. Se trata de una zona 

especialmente interesante por su reducida visibilidad desde el Castillo de 

Jimena de la Frontera y superficie suficiente para adaptar la distribución de los 

paneles solares de manera que el impacto ambiental sea menor. 

 

2.3. Alternativas consideradas en la evaluación de 

repercusiones sobre Red Natura 2000 

El proyecto que nos ocupa se ubica fuera de los espacios catalogados como 

Red Natura fruto de la evaluación previa descrita en el epígrafe anterior.  

El espació Red Natura más próximo es correspondiente al Río Guadiaro, 

incluido en el ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) situado a 20 m 

en el límite oeste del proyecto. 

Se analizan los posibles impactos derivados de esta proximidad. 
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Imagen 12 Proximidad a espacios Red Natura 2000 

3. Descripción del proyecto. 

Se incluye a continuación un resumen del proyecto. Para más detalle puede 

consultarse el Estudio de Impacto Ambiental o el correspondiente 

Anteproyecto. 

La PSFV Tan Energy 2 49,8 MW, se sitúa a unos 9,8 km al este de Casares, y 

unos 3,4 km al oeste de Los Ángeles. Las parcelas que lo componen 

pertenecen todas al término municipal de Jimena de la Frontera, en la 

provincia de Cádiz. El perímetro de la planta queda delimitado al oeste por la 

carretera CA-8200 y río Guadiaro, y entre las parcelas el arroyo del Habicholar. 

El uso principal del terreno es el agrario. 

La planta se enmarca en la Hoja 1071‐3 y una pequeña zona de 1071-1 del Mapa 

Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). 
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La Subestación Colectora Tan Energy se encuentra en este proyecto, por lo 

que las líneas de media tensión se recogen directamente en las celdas de la 

propia subestación. Posteriormente desde la misma se conectará con la 

Subestación Colectora de Pinar del Rey 132/400 kV compartida con otros 

promotores y desde allí se conectará con la Subestación Pinar del Rey 400 kV 

propiedad de REE. 

El área inicial de estudio para la implantación del proyecto cuenta con una 

superficie total de unas 119,45 ha, habiéndose utilizado para la implantación 

105,51 ha. 

La longitud total de vallado en todo el perímetro de la planta es de 16.420 m. 

La planta fotovoltaica propuesta convierte la energía de la radiación solar en 

energía eléctrica a través de una serie de módulos solares fotovoltaicos 

instalados en el sistema de estructura fotovoltaica. La energía eléctrica de 

corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico se convierte 

en Corriente Alterna (AC) a través de los inversores, y luego se transforma al 

nivel de voltaje requerido para inyectar la energía en la red de distribución. En 

la siguiente tabla se resumen los datos y características principales de la 

instalación: 

 PSFV Tan Energy 2 

Características principales 

Localización España,  

Cádiz 

Potencia nominal (AC) 43,3 MWac 

Potencia pico (DC) 49,8 MWdc 

Ratio DC/AC 1,15 

Características civiles 

Área disponible 119,45 ha 

Tipo de estructura Con seguidor 2V84 

Distancia entre filas (Pitch) 9,4 m 

Características eléctricas 

Módulos fotovoltaicos (530.0 Wp) 93.912 

Centro de transformación TIPO 1 (SKID) 6 

Número de inversores (CT TIPO 1) / SKID 2 

Potencia inversores (CT TIPO 1) 3,437 MW 

No transformadores / SKID (CT TIPO 1) 1 

Potencia transformadores (CT TIPO 1) 7 MVA 

Centro de transformación TIPO 2 (SKID) 2 

Número de inversores (CT TIPO 2) / SKID 1 

Potencia inversores (CT TIPO 2) 3,437 MW 

No transformadores / SKID (CT TIPO 2) 1 

Potencia transformadores (CT TIPO 2) 3,5 MVA 
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Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares 2V84 

orientados Norte-Sur, integrados en estructuras metálicas que combinan 

piezas de acero galvanizado y aluminio, formando una estructura fijada al 

suelo.  

Los centros de transformación (CT) son edificios o contenedores interiores. La 

tensión de la energía recolectada del campo solar se incrementa a un nivel más 

alto con el propósito de facilitar la evacuación de la energía generada. Los 

inversores y los transformadores se alojarán en el centro de transformación. El 

color de los CT utilizados en esta planta solar corresponderá a tonos verdes, 

que permitan mimetizar la infraestructura con el entorno. 

El edificio Multifunción Control ocupará una superficie de unos 200 m2 y una 

altura de 4 m. La estructura está formada por pórticos de estructura metálica 

a una solera de hormigón de 20 cm de espesor. El diseño del edificio incluirá 

condiciones estéticas de color y material que mejoren su integración en el 

entorno. 

Se creará una red de caminos internos con ancho de carril de vía para todo el 

proyecto con una calzada transitable de 4 metros (se entiende que la vía es de 

un solo sentido) y espacios para drenajes (cunetas) de 1 metro a cada lado 

Para evitar el tránsito de personal no autorizado que pudiera producir daños 

en la estación fotovoltaica, se realizará un cerramiento perimetral. Un 

perímetro total de 17.388 m de vallado rodea las diferentes áreas de la planta 

fotovoltaica. El vallado tiene dos metros de altura y cuatro metros entre 

postes. La instalación de los cerramientos cinegéticos de gestión, así como sus 

elementos de sujeción y anclaje se realizará de tal forma que no impidan el 

tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. Además, 

deberá tener placas visibles de señalización para evitar la colisión de la 

avifauna de la zona. 

Durante la fase de obras se habilitará un “campamento de faenas” que está 

constituido por: 

- Zona de Mantenimiento: tiene la función del mantenimiento o arreglo de 

las máquinas de obra. Estará impermeabilizada para que los vertidos no 

se filtren y sean contenidos en dicha zona. 

- Zona de limpieza de Cuba: Esta zona se utilizará por las hormigoneras 

o las cubas de hormigón para las limpiezas para después de su uso no 

se esparza los restos de hormigón de la canaleta de salida de la cuba. 

Esta zona tendrá que ser una cavidad o piscina de 2mx3mx2m y deberá 

estar impermeabilizada median una tela geotextil. 
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- Zona de punto limpio: zona donde se encontrará los correspondientes 

contenedores de cada tipo de residuos no peligrosos de diferentes 

tamaños según el volumen de cada uno, para optimizar su recogida. 

- Zona de residuos peligrosos: destinada al almacenamiento de residuos 

peligrosos. 

Para la ejecución de la planta fotovoltaica se estiman los siguientes plazos de 

ejecución: 

• Planta Fotovoltaica Tan Energy 2 se calculan 36 semanas. 

• Fase de Legalización de instalación fotovoltaica será de 8 semanas. 

La última fase del proyecto, una vez finalizada la vida útil de la planta solar, es 

la de post-operación. En esta etapa se realizan los trabajos de 

desmantelamiento, tratamiento de residuos y adaptación del terreno al medio. 

Se ha estimado una vida útil de la instalación de 30 años. 

3.1. Aspectos ambientales del diseño y gestión 

El presente proyecto incorpora las RECOMENDACIONES DE MEJORES 

PRÁCTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, elaboradas por la asociación UNEF.  

De entre las 13 recomendaciones que recoge el documento se han incorporado 

al presente diseño y modelo de gestión los aspectos que se desarrollan a 

continuación. 

El planteamiento de esta directriz está basado en el objetivo de reducir al 

máximo los impactos de estas infraestructuras y aprovechar sus condiciones 

para crear impactos positivos sobre el medio en el que se ubican. 

Los parques solares son infraestructuras que, una vez finalizada la fase de 

construcción en la que los impactos son menos mitigables, permiten obtener 

condiciones que pueden resultar muy positivas para determinadas especies. 

Son amplios espacios en los que la presencia y perturbaciones humanas es 

muy reducida, a diferencia de los cultivos permite crecer flora autóctona ya 

que no entra en competencia con la propia actividad, no requiere labores sobre 

el suelo, la distribución de los paneles tiene cierta flexibilidad lo que permite 

respetar aspectos de interés en el interior de las plantas como estratos 

arbóreos concentrados, balsas, …. 

Este tipo de diseño y gestión permite convertir a las plantas solares en 

infraestructuras verdes, que con el tiempo permiten el desarrollo de hábitats y 
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refugios en su interior, así como una amplia zona libre del uso de productos 

tóxicos que ofrece oportunidades para la conservación de insectos 

polinizadores. 

En base al inventario del área del presente proyecto y con estas consignas se 

han incorporado al diseño y propuesta de gestión las siguientes actuaciones: 

Diseño de la planta solar 

A. Mejorar la integración de las especies locales:   

A1. Quirópteros.  

Andalucía, debido a su ubicación geográfica y diversidad de hábitats, es una 

de las principales áreas de importancia para los murciélagos tanto por su 

diversidad como por su abundancia. El Parque Natural de los Alcornocales ha 

sido descrito como la segunda zona forestal de importancia para los 

murciélagos forestales en Andalucía, y las sierras Béticas para las especies de 

murciélagos cavernícolas. Se plantea por tanto incluir entre las medidas de 

impacto positivo del proyecto algunas destinadas a beneficiar a este grupo 

faunístico. 

El favorecer a las especies de quirópteros tiene un doble beneficio: por un lado, 

se repercute directamente sobre la biodiversidad, y por otro se contribuye al 

equilibrio de los ecosistemas generando un beneficio socioeconómico ya que 

estos insectívoros contribuyen al control de plagas agrícolas y forestales.  

Como medida para favorecer a este grupo faunístico se plantean en el diseño 

de la planta las siguientes acciones: 

Monitoreo previo 

 Con el fin de contribuir al conocimiento de los quirópteros de la zona y 

analizar la eficacia de las medidas aplicadas para su conservación, se realizará 

un monitoreo previo a la fase de obras de las especies presentes en el área de 

implantación. Particularmente, se realizará un seguimiento de las comunidades 

de quirópteros en la zona mediante el uso de detectores de ultrasonidos.  

Cajas nido 

Se propone la instalación de cajas nido para murciélagos en el perímetro de la 

planta, aprovechando para ello tanto los árboles que se mantengan en el área 

de implantación como estructuras antrópicas en desuso aptas para ello 

(postes de luz, edificaciones abandonadas, etc). En total, considerando el área 

de implantación, se planea instalar un total de 6 cajas nido, divididas en 2 
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grupos con el fin de facilitar si ocupación. Se utilizarán modelos fabricados en 

cemento madera tanto planos como huecos, del catálogo de Schwengler. Se 

han seleccionado los modelos 1FF, 2F de doble pared, 2F universal y 2FN.  

Tala de arbolado 

Antes de comenzar las actividades de poda y/o tala de arbolado si fuesen 

necesarias, se realizará un inventario de todos los árboles susceptibles de ser 

afectados. En este inventario se caracterizarán los árboles según el riesgo que 

presenten de albergar murciélagos en su interior, siendo este nulo, bajo, medio 

y alto. Para ello se utilizará una linterna de alta potencia y un endoscopio, con 

el fin de poder chequear todas las posibles grietas y oquedades en los árboles. 

Siempre que un árbol presente riesgo o evidencias de albergar quirópteros en 

su interior se estudiara a través de un especialista de medio ambiente la 

manera de actuación, siendo siempre la primera opción la de no afectar a 

arbolado con cualquier tipo de potencial.  

 

En función del riesgo que presenten se procederá a valorar medidas que 

garanticen la minimización de este impacto. 

 

A2. Reptiles, anfibios y pequeños mamíferos terrestres 

Despeje y desbroce 

Con el fin de minimizar al máximo el impacto sobre la herpetofauna y 

pequeños mamíferos terrestres, aquellas actividades de despeje y desbroce 

realizadas durante los periodos de actividad biológica (abril-septiembre) se 

realizarán, siempre que sea posible, mediante métodos manuales, evitando el 

uso de maquinaria pesada como tractores, particularmente en los márgenes 

de las parcelas. De ser posible, el desbroce se realizará en dos cortes, un primer 

corte donde no se llegue al suelo, respetando 15-20 cm de altura en la 

vegetación y un segundo corte, pasadas 24 horas, que eliminará el resto de la 

vegetación. Con el fin de garantizar el mínimo impacto posible, se recomienda 

que, en aquellas áreas caracterizadas con alto riesgo, el desbroce se realice 

bajo la supervisión de un especialista en medio ambiente.  

Creación de refugios 

Antes del comienzo de las obras se deberán instalar refugios para la fauna, que 

podrán ser creados aprovechando las posibles podas del arbolado. Dichos 

refugios se crearán apilando troncos y restos de poda (a los que se podrán 

añadir rocas) y cubriéndolo mediante sustrato extraído en la zona. Se podrá 
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añadir una lámina de geotextil antes de cubrirlo con sustrato para garantizar 

que no se lave con las precipitaciones.  

 
Imagen 13 Ejemplo de refugios para fauna 

Creación de charcas para anfibios 

Se crearán charcas temporales para los anfibios que favorezcan su presencia 

en la zona y colaboren en su reproducción, al mismo tiempo que actuarán 

como un punto de enriquecimiento de la biodiversidad. Se seleccionarán 

aquellas zonas no ocupadas cercanas a los refugios artificiales de insectos y 

reptiles que reciban aportes por escorrentía de aguas superficiales estacional 

con el fin de garantizar un mínimo aporte de agua (sin necesidad de que esta 

sea constante). Se crearán un total de 3 charcas de alrededor de 6 metros de 

diámetro por medio metro de profundidad, considerando la plantación de 

vegetación de especies endémicas para acelerar su uso naturalización.   

 

B. Vallado: 

El vallado de las instalaciones de tipo cinegético con un paso inferior, de forma 

que se permite el paso de fauna asegurando la conectividad y la continuidad, 

lo que evita la fragmentación de los hábitats naturales de las especies locales. 

 

C. Tipología de estructuras: 

Se usará hincado directo de vallas y estructuras, lo que permite reducir el 

hormigón usado para las cimentaciones, minimizando el impacto sobre el 

terreno y la afección del suelo fértil. Esta medida permite además reducir la 

huella de carbono de la construcción de la instalación, al ser el proceso de 

producción del hormigón intensivo en emisiones de CO2 equivalente. 
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D. Plantaciones para polinizadores: 

Proporcionar hábitats para insectos polinizadores favorece la conservación 

de numerosas especies que están en declive y, además, permite aumentar la 

productividad de los cultivos. La polinización es uno de los servicios clave que 

presta la naturaleza; el traslado de polen que realizan abejas, mariposas y otros 

insectos permite la fecundación de las flores y mejora la calidad y cantidad de 

frutos de cultivos. No obstante, en las últimas décadas las abejas, incluyendo 

la abeja de la miel, los abejorros y centenares de especies de abejas solitarias, 

así como otros insectos polinizadores, están mostrando una acusada regresión 

que causa importantes pérdidas económicas. 

Se ha definido una actuación destinada a favorecer este grupo faunístico 

mediante plantaciones de distintas especies con flores ricas en polen y néctar 

en las áreas no ocupadas por paneles solares (zona de campamento de faenas 

durante la obra), junto con la instalación de estructuras nido que les ofrezcan 

refugio para la cría o la hibernación (hoteles de insectos). 

Se combinarán diferentes especies de vegetales de manera que se asegure 

mantener una floración continua de al menos tres especies vegetales 

diferentes a lo largo de la época de crecimiento y reproducción de las distintas 

especies de polinizadores (febrero-noviembre). Es muy importante combinar 

flores de distintas familias de plantas para promover una mayor diversidad de 

insectos polinizadores. Para una mayor atracción de polinizadores se 

recomienda tanto el uso de especies aromáticas como el de flores de distintos 

colores. Se escogerán plantas que se caractericen por ofrecer abundantes 

cantidades de néctar (alimento para las abejas y mariposas) y polen (útil para 

abejas, abejorros y escarabajos). 

Se seleccionará especies autóctonas que estén mejor adaptadas al clima local 

y a los polinizadores nativos, evitando plantas híbridas, cuyas semillas no son 

fértiles y requerirán replantación anual. La plantación de especies vegetales 

amenazadas si fuese viable comportará un doble beneficio, ya que contribuirá 

a la conservación de vegetación. 

Los refugios para insectos (también llamados hoteles de insectos) ofrecen 

protección a los polinizadores y se instalan con el fin de crear lugares de 

nidificación o para hibernar. Estos refugios son muy eficaces para 

determinadas especies, pero debe tenerse en cuenta que hay otras que anidan 

bajo tierra. Por ello, es importante dejar espacios de suelo sin cobertura 

vegetal donde se puedan instalar. 
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La instalación de colmenas para abeja melífera no es adecuada en la mayor 

parte de casos, ya que dificultan la colonización por parte de otros insectos 

polinizadores de mayor interés. 

 Valoración económica de las medidas 

Se incluye a continuación un resumen del presupuesto asociado a las medidas 

propuestas para la mejora de la integración del proyecto en el medio. El coste 

de aquellas medidas que forman parte de la infraestructura del proyecto ha 

sido incluido en el propio presupuesto del proyecto. 

Tabla 12 Resumen presupuesto medidas integración ambiental 

Medidas Fauna 

 Cajas nido Murcielagos 

Precio unitario Precio Total 

Modelo 1FF plano 70 70 

Modelo 2F Doble 41 41 

Modelo 2F simple 30 60 

Modelo 2FN 37 74 

TOTAL  245 

 Refugios Anfibios y Reptiles 

Precio unitario (día) Precio Total 

Alquiler excavadora 400 800 

Jornal mano de obra  130 520 

TOTAL  1320 

 Charcas anfibios y reptiles 

Precio unitario (m2) Precio Total 

Balsa 6 m diametro 0.5 m profundidad 600 1800 

Balsa 10 m diametro 1 m profundidad 1000 1000 

Revegetación (Si aplica) 1,3 260 

TOTAL  3060 

 Insectos polinizadores 

Precio unitario (m2) Precio Total 

Hotel para insectos 150 600 

Revegetación con plantas autoctonas 1,3 26000 

TOTAL  26600 

TOTAL  31.225 € 

 

Gestión de obra y mantenimiento de la planta solar 

 El control de la vegetación de la planta solar de forma mecánica, sin el 

uso de herbicidas lo que evita la contaminación del suelo y aguas 

subterráneas. Se estudiará la viabilidad técnica de llevarlo a cabo 

mediante pastoreo. En este caso se aseguraría una densidad adecuada 
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y tiempos óptimo de ramoneo lo que permite garantizar la recuperación 

natural del pasto. Una carga ganadera menor permitiría reducir la 

presión sobre el suelo ya que el pisoteo de los animales destruye los 

poros y microporos del suelo provocando su compactación.  

 Contratar personal local favoreciendo la integración laboral y comprar 

a proveedores locales. Con el objetivo de reducir la huella de carbono, 

contribuir al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación, se 

contratará personal local y se priorizará la contratación de bienes y 

servicios en función a la distancia con respecto a la planta y en particular 

se contará con suministradores locales, siempre que estos reúnan las 

condiciones técnicas exigibles y en similares condiciones de calidad-

precio. En la medida de lo posible, se favorecerá la integración de 

colectivos con dificultades de inserción laboral como las personas con 

discapacidad. En caso de que se detecte una falta de habilidades 

técnicas, se realizará una formación previa en colaboración con el 

ayuntamiento de la localidad. 

4. Lugares Red Natura 2000 afectados 

En este apartado se realiza un análisis de la presencia en el entorno del ámbito 

de estudio de las siguientes figuras de protección: de La Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) está constituida por 310 espacios 

naturales protegidos que, en función de sus valores y objetivos de gestión, así 

como de la normativa de declaración que los ampara, se clasifican en las 

siguientes figuras de protección: 

 
 Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica:  

 
o Parques Nacionales 
o Parques Naturales  
o Reservas Naturales 
o Parajes Naturales  
o Paisajes Protegidos 
o Monumentos Naturales,  
o Reservas Naturales Concertadas  
o Parques Periurbanos  

 

 Figuras de protección de la Red Natura 2000 
 
o Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) 
o Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

 
 Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales 
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o Patrimonio de la Humanidad 
o Reservas de la Biosfera  
o Geoparques Mundiales de la Unesco 
o Humedales incluidos en el convenio Ramsar 
o Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM) 
 Planes de recuperación (y sus revisiones) y conservación de especies 

amenazadas: 
o Plan de recuperación del pinsapo 
o Plan de Recuperación y Conservación de Helechos 
o Plan de recuperación y conservación de especies de altas 

cumbres 
o Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, 

arenales y acantilados costeros 
o Plan de recuperación del Lince Ibérico 
o Plan de recuperación del Águila Imperial 
o Plan de recuperación y conservación de aves de humedales 
o Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas 
o Plan de recuperación y conservación de aves esteparias 
o Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados 

de medios acuáticos epicontinentales 
 

 Otros 
o Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) 

 
 
Tras implementar la información cartográfica de la relación de figuras anterior, 

así como de consulta bibliográfica de referencia, los resultados obtenidos para 

el entorno de estudio se resumen a continuación: 

 
  

Imagen 14 Áreas protegidas en el entorno del proyecto. 
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 Figuras de protección por la legislación nacional y autonómica:  

 
No se han localizado espacios naturales protegidos afectados por el proyecto. 

El espacio protegido más cercano es el “Parque natural los Alcornocales” se 

encuentra a 5 Km al Oeste. 

 
 Figuras de protección de la Red Natura 2000. 

 
No se han localizado espacios Red Natura 2000 afectados por el proyecto. El 

más cercano es la ZEC “Ríos Guadiaro y Hozgarganta” se encuentra a 20 m al 

oeste.  

 Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales: 
 

No se han localizado ninguna figura de protección afectados por el proyecto. 

 
 Planes de recuperación (y sus revisiones) y conservación de especies 

amenazadas: 
 
No se han localizado ninguna afección a la cartografía asociada a los Planes de 

recuperación (y sus revisiones) y conservación de especies amenazadas por el 

proyecto. 

 
 Áreas de Importancia para las Aves (IBAs): 

 
No se han localizado ningún área afectado por el proyecto. 

4.1. ZEC “Ríos Guadiaro y Hozgarganta” 

4.1.1. Elementos prioritarios de conservación 

Ecosistema fluvial 

Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas fluviales. Representan 

una zona de transición entre el medio acuático y el medio terrestre, recibiendo 

la influencia de ambos ambientes, al constituir un espacio compartido en el 

ciclo del agua, de los sedimentos y de los nutrientes. Se calcula que 

aproximadamente dos millones de hectáreas (4% del territorio nacional) 

corresponderían potencialmente a vegetación de ribera, a lo largo de los 

172.888 km de cauces naturales, aunque en las zonas de mayor producción 

agrícola la vegetación de ribera se puede llegar a restringir a una estrecha 

franja de orilla. No hay que olvidar que el posible deterioro de las riberas 

españolas no solo puede ser debido a que se afecte su extensión, sino también 
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a que se altere su continuidad y grado de naturalidad, teniendo en cuenta que 

la fragmentación del paisaje es una característica muy notable de este 

territorio, y que prácticamente todos los ríos permanentes se encuentran muy 

regulados en su régimen natural de caudales. 

El grado de conservación de los hábitats de ribera en esta ZEC, así como la 

superficie que ocupan y el porcentaje que representan, se muestra a 

continuación: 

 

El tramo superior de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta tiene catalogada una 

longitud de 21 km como Espacio Fluvial Sobresaliente (EFS) denominado EFS 

Río Guadiaro, que discurre por el término municipal de Jimena de la Frontera, 

entre la Central Hidroeléctrica de El Corchado, aguas arriba de San Pablo de 

Buceite, y el Cortijo de la Cañada del Llano, aguas arriba de la confluencia con 

el Genal. 

La actividad agrícola, principal presión detectada sobre el espacio fluvial, 

propicia el desarrollo de poblaciones de especies invasoras como el eucalipto 

y la caña, que nunca llegan a desaparecer de la formación vegetal, limitando 

su naturalidad. 

Toda la ZEC está incluida dentro del ámbito de aplicación del Plan de 

Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos 

Epicontinentales, debido a la presencia de la lamprea marina y de varias 

especies de odonatos como Macromia splendens. 

Esta ZEC es importante para anfibios. De manera intermitente, este espacio 

está dentro del paraje de interés para anfibios denominado Alcornocales, 
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Grazalema y El Estrecho con presencia de Discoglossus jeanneae (sapillo 

pintojo meridional), Pelodytes ibericus (sapillo moteado ibérico) y Salamandra 

salamandra. 

La práctica totalidad de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta está incluida en 

la zona nº 21 vulnerable de nitratos denominada Guadiaro-Genal-Hozgarganta. 

Son frecuentes las pequeñas instalaciones ganaderas intensivas en la ZEC, 

siendo más abundantes en el tramo del río Guadiaro y llegando a ser 

significativa su presión en el cauce del río; 

 

La nutria 

La nutria es un mamífero muy ligado al medio acuático y, además, la práctica 

totalidad de sus presas tienen también hábitos acuáticos o semiacuáticos, 

siendo capturadas en el agua o muy cerca de ella: peces (constituyen el 65% 

de su dieta), cangrejos (18%), anfibios (10%); aunque también pequeños 

mamíferos (1%), aves (1%), otros reptiles y culebras de agua (3%) e insectos y 

otros vertebrados (4%). Es una especie oportunista en su medio. Es una 

especie solitaria y territorial, que posee unos elevados requerimientos 

espaciales, de decenas de kilómetros, lo que contribuye a que sus poblaciones 

sean dispersas y escasas. Prefiere tramos de ríos o zonas con buena cobertura 

en las orillas. Suele utilizar gran número de madrigueras. El principal factor 

limitante de su presencia es la disponibilidad de alimento. 

La estima poblacional de la nutria en todas las ZEC de este Plan de gestión es 

desconocida, como en el resto de Andalucía y España, ya que los censos no 

son de población, sino de muestreos positivos, aunque se considera presente 

según toda la información referida. La tendencia se considera positiva en 

función de la información existente para la provincia de Málaga y la parte Cádiz 

que se ve implicada en este Plan de gestión. Debido a que los datos sobre la 

dinámica de las poblaciones de nutria indican que sigue y puede seguir 

constituyendo a largo plazo un elemento vital de las ZEC objeto de este Plan; 

a que el área de distribución natural de la especie dentro de las ZEC no se ha 

reducido, por el contrario, se ha visto mejorada; y a que sus hábitats 

mantienen, incluso han aumentado desde las designaciones, la extensión 

suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo, se concluye que la 

nutria se encuentra en un grado de conservación favorable dentro del ámbito 

del Plan de Gestión 
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Peces del Anexo II de la Directiva Hábitats 

Sobre el grado de conservación de las especies de peces del Anexo II de la 

Directiva Hábitats que están presentes en las ZEC que configuran este Plan de 

Gestión, hay tres que son de interés comunitario: Chondrostoma willkommii, 

Cobitis paludica y Petromyzon marinus. 

 

 Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) es una especie 

endémica de la península ibérica que vive en las cuencas de los ríos 

Guadiana, Odiel, Guadalquivir, y ríos del sur de España, hasta la cuenca 

del río Vélez en Málaga; también se encuentra en las de los ríos 

portugueses. Se ha constatado la presencia de la especie en todas las 

ZEC, pero solo en las ZEC Río Guadiaro y Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

ha sido motivo para ser propuesto como LIC. Se desconoce la población 

y la tendencia, pero se la considera presente en todas ellas. 

 Cobitis palúdica (colmilleja) es una especie endémica de la península 

ibérica que vive en las cuencas de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana, 

Guadalquivir, Guadalete, Guadalhorce, Guadalmedina, Barbate, entre 

otras, así como en algunos ríos del levante español, en algunos afluentes 

de la margen izquierda del Duero, incluso ha sido introducida en el río 

Miño y Nalón; también está presente en Portugal. Fue uno de los 

motivos de declaración del espacio red Natura 2000 Río Guadiario, pero 

según los técnicos, no se ha constatado su presencia y, por tanto, se 

desconoce su población y tendencia. 

 Petromyzon marinus (lamprea marina) La lamprea marina se localiza en 

las costas europeas, desde Escandinavia, en dirección noreste, hasta el 

mar Blanco, y hacia el sur por todo el Mediterráneo hasta el Adriático. 

Se ha citado su presencia en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y Gran Bretaña. 

En la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta se sabe de su presencia, pero 

se desconoce el estado de su población y su tendencia. En el resto de 

las ZEC no está presente. 
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4.1.2. Presiones y amenazas respecto a las 

prioridades de conservación 

Se detallan a continuación los aspectos recogidos en el que pueden afectar a 

la zona del proyecto: Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031), Río Guadiaro (ES6170031) y Río Guadalevín (ES6170034) 

 La insuficiencia de caudales, sobre todo en estiaje, debida 

principalmente a las numerosas derivaciones destinadas principalmente 

al regadío de San Pablo Buceite y San Martín del Tesorillo, es el 

problema más importante en esta masa de agua, por lo que se hace 

necesaria una mejora y modernización de estos riegos. Además, existe 

una batería de captaciones de emergencia destinadas al abastecimiento 

urbano que afectan sobre todo al tramo final del cauce, ya que captan 

del subálveo 

 Además, la masa está situada en zona vulnerable a nitratos, debido 

principalmente a la presión difusa de origen agrícola y ganadero, a pesar 

de que en los estudios de la masa de agua lo dé como no significativo. 

La ZEC se encuentra en zona vulnerable por contaminación de nitratos, 

establecida mediante Orden de 7 de julio de 2009, conjunta de las 

consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por a que se 

aprueba la modificación de las zonas vulnerables designadas mediante 

Decreto 36/2008, de 5 de febrero 

 A todo ello se le debe añadir el vertido procedente de la depuradora de 

Jimena de la Frontera, que se encuentra al comienzo de este tramo. El 

bajo caudal que circula por él va a potenciar el efecto negativo de la 

contaminación generada por el vertido urbano, ya que se ha podido 

determinar que existe un mal funcionamiento del sistema depurativo de 

dichas instalaciones. 

4.1.3. Objetivos y medidas de conservación  

El plan de gestión detalla los objetivos y medidas específicas establecidas para 

garantizar el mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación 

favorable de cada una de las prioridades de conservación definidas. 

Así se han establecido 2 objetivos generales para la Prioridad de conservación: 

ecosistema fluvial; 1 para la nutria y 1 para las especies de peces del Anexo II 

de la Directiva Hábitats.  
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Además de los objetivos y medidas que afectan específicamente a las 

prioridades de conservación en el ámbito del Plan, se incluyen otros objetivos 

y medidas con un alcance más global que afectan de forma genérica a la 

conservación de los hábitats, especies y procesos ecológicos presentes en el 

espacio al constituir elementos que favorecen su gestión. También se incluyen 

medidas orientadas a hábitats o especies que, aunque no se consideran 

prioridades de conservación en el ámbito del Plan, requieren de algún tipo de 

medida específica para su gestión. Así se ha definido 3 objetivos generales 

más.  

Cada uno de estos objetivos generales incluye objetivos operativos y medidas 

para alcanzarlos. 

5. Detalle de la evaluación de 

repercusiones sobre RN2000 

En este epígrafe se ha llevado a cabo un análisis de    la repercusión del 

proyecto sobre: 

- Presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación 

- Objetivos y medidas de conservación 

 

Para una mejor comprensión se han incluido en la siguiente tabla las presiones 

y amenazas correspondientes a la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031), incluyendo en las columnas finales el signo del efecto que podría 

provocar el proyecto sobre dichas presiones y amenazas. 

Para el análisis del efecto sobre los objetivos y medidas se han seleccionado 

únicamente aquellos sobre los que le proyecto podría tener algún impacto.
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Tabla 13 Efecto del proyecto sobre las Presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación 

CÓDIGO AMENAZA O PRESIÓN DETALLE DE LA AMENAZA O 
PRESIÓN 

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

Impotancia Fase 
Construc.  

Fase 
Funcionam. 

A07 
Uso de biocidas, 
hormonas y productos 
químicos (A) 

Uso de pesticidas 
Puede llegar a afectar a las poblaciones de 
especies de interés comunitario existentes 
en la zona 

Media + + 

A08 Uso de fertilizantes (P) Uso de abonos nitrogenados. Es 
zona vulnerable a nitratos 

Contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales. Contaminación difusa por 
nitrógeno agrícola. Es zona vulnerable a 
nitratos de origen agrario 

Media + + 

A11 
Agricultura y actividades 
forestales no 
mencionadas (P) 

Cultivos hasta el mismo borde del 
cauce en algunos tramos 

Contribuye a la desaparición de la 
vegetación de ribera y al aumento de 
erosión. Alteración hidromorfológica del río 

Alta + + 

C01.01.02 Extracción de arena y 
grava (P y A) 

Extracción de áridos de playa en 
diversos puntos 

Provoca una alteración en la circulación 
normal de sedimentos Media   

E01.01 Zonas de crecimiento 
urbano contínuo (A) 

Zonas urbanizadas para la 
construcción de viviendas: 
urbanización continua 

Supone cambios de uso de suelo y nuevas 
captaciones de agua. Concentradas 
principalmente las zonas de crecimiento 
urbano en los tramos finales del río 

Media   

E01.02- 
E01.03 

Zonas de crecimiento 
urbano discontinuo-
población dispersa (P) 

Zonas urbanizadas para la 
construcción de viviendas: 
urbanización discontinua 

Suponen cambios de uso de suelo y nuevas 
captaciones de agua. Las zonas de 
crecimiento urbano se concentran 
principalmente en los tramos finales de los 
ríos, cuando atraviesan zonas urbanizadas. 
Guadalevín a su paso por Ronda 

Media   

F0201 Pesca profesional pasiva 
(P) 

Pesca desde puestos fijos Se trata de una actividad puntual , que no 
genera un gran impacto 

Baja   

G01.01 
Deportes al aire libre y 
actividades de ocio. 
Deportes náuticos (A) 

Se realizan en el tramo final de la 
ZEC, vinculada a la urbanización 
de Sotogrande 

Puede llegar a alterar las poblaciones de 
especies que habitan por aquella zona Baja   

H01.08 

Contaminación difusa de 
aguas superficiales 
causada por aguas de 
uso doméstico y aguas 
residuales (P) 

Ausencia de EDAR o deficiente 
funcionamiento de la EDAR de 
Ronda, poblaciones aguas arriba 
de la ZEC Río Guadiaro y 
deficiente funcionamiento de la 
EDAR de Jimena de la Frontera 

Contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas Alta   

I01 Especies invasoras y 
especies alóctonas (A) 

Presencia de especies invasoras y 
alóctonas 

Posible desplazamiento de especies 
autóctonas por invasoras o alóctonas, Baja   
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CÓDIGO AMENAZA O PRESIÓN DETALLE DE LA AMENAZA O 
PRESIÓN 

EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

Impotancia Fase 
Construc.  

Fase 
Funcionam. 

eliminando hábitats característicos y 
disminuyendo la diversidad biológica 

J02.07.02 Captaciones de agua 
para abastecimiento (P) 

Captaciones para el 
abastecimiento de la población 
de las diferentes urbanizaciones y 
poblaciones 

Disminuye el caudal del río alterando la 
dinámica hidrológica natural. 
Sobreexplotación de acuíferos y problemas 
de intrusión marina. Exceso de volúmenes 
aprovechados 

Baja   

J02.03.01 Desviaciones de agua a 
gran escala (P) (P) Trasvases y usos para regadío 

Alteración del régimen hídrico e insuficiencia 
de caudales fluyentes Alta + + 

J02.05.02 

Alteraciones en las 
estructuras de los cursos 
de agua continentales 
(P) 

Encauzamiento, ocupación del 
DPH y del Marítimo Terrestre. 
Central hidroeléctrica de Ronda 
Azudes 

Destrucción o deterioro de los hábitats de 
ribera y de las especies que alberga tanto de 
flora como de fauna. Alteraciones 
hidromorfológicas e inestabilidad de cauces. 
Mayor riesgo de avenidas e inundaciones La 
central hidroeléctrica de Ronda produce 
alteración de los caudales Los azudes del río 
Guadiaro suponen una barrera para los peces 

Media   

K01.01 Erosión (P) Alteración vegetación y taludes Alteraciones del funcionamiento natural del 
río Media - + 

K01.02 Colmatación (P) 

Provocada por el aterramiento 
del cauce debido al aporte de 
sedimentos de los terrenos 
agrícolas colindantes tras las 
intensas lluvias 

Alteraciones del funcionamiento natural del 
río. Colmatación del estuario. Graves 
alteraciones a la altura de la desembocadura 
del río Genal 

Alta   

Códigos y amenazas se definen según las categorías establecidas en Reference list Threats, Pressures and Activities 18.11.2009 

(reporting group). Código y amenza: (P). Presiones; (A). Amenazas. 
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Tabla 14 Efecto del proyecto sobre Objetivos y medidas 

Objetivos y medidas para las prioridades de conservación 
 

 

Prioridad de 
conservación: 
ecosistema 
fluvial 

Objetivo general 1. 
Alcanzar y/o 
mantener el grado de 
conservación 
favorable del 
ecosistema fluvial, 
conformado por los 
hábitats 92D0, 92A0, 
91B0, 6420, 3140, 
según las ZEC, 
incluidos en el Anexo 
I, y por las especies 
incluidas en el Anexo II 
de la Directiva 
Hábitats 

Objetivo operativo 1.1. 
Localizar y definir el 
grado de 
conservación de los 
hábitats 92D0, 92A0, 
91B0, 6420, 3140, 
según las ZEC, 
incluidos en el Anexo 
I, y de las especies 
incluidas en el Anexo II 
de la Directiva 
Hábitats, 
restableciéndolos y/o 
manteniéndolos en un 
grado de 
conservación 
favorable 

C.1.1.2 Se priorizará el mantenimiento y 
recuperación de los hábitats de interés 
comunitario en las ZEC, fomentando la 
restauración de las márgenes del río, 
evitando la remoción del suelo. 

El proyecto respeta las áreas 
clasificadas como zonas 
inundables reduciendo la 
remoción del suelo en el 
margen del río. 

Objetivo operativo 1.2. 
Alcanzar y/o 
mantener el estado de 
conservación de las 
masas de agua, 
siguiendo los criterios 
de la Directiva Marco 
del Agua 

C.1.2.2 En el marco establecido en el Real Decreto 
486/2009, de 3 de abril, que regula el 
concepto de condicionalidad incluyendo las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, se fomentará que los 
agricultores las apliquen en toda actuación 
en la ZEC o en su zona de influencia 

El proyecto de planta solar 
elimina las presiones que 
generan la agricultura y 
ganadería. Dejarán de usarse 
fertilizantes y fitosanitarios. 

A.1.2.11 Dentro del marco del “Programa de 
actuación aplicable en las zonas vulnerables 
a la contaminación por nitratos procedentes 
de fuentes agrarias designadas en Andalucía 
(orden de 18 de noviembre de 2008)”, se 
deberá prestar especial atención al 
seguimiento de la ZEC o zonas de esta que 
estén incluidas en las zonas vulnerables a 
nitratos. 

El proyecto de planta solar 
elimina las presiones que 
generan la agricultura y 
ganadería. Dejarán de usarse 
fertilizantes. 
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Prioridad de 
Conservación: 
nutria 

Objetivo general 3. 
Conocer y alcanzar o 
mantener en un grado 
de conservación 
favorable las 
poblaciones de nutria 
 

Objetivo operativo 3.1. 
Mantener el grado de 
conservación actual 
de la nutria y avanzar 
en el 
conocimiento de la 
dinámica de las 
poblaciones presentes 
en las ZEC 

C.3.1.1 A la hora de planificar cualquier actuación 
dentro de las ZEC, se tendrán en cuenta los 
periodos de máxima sensibilidad de la nutria. 

Las obras tendrán en cuenta 
los ciclos vitales de esta 
especie. 

C.3.1.2 Se potenciarán actuaciones que favorezcan a 
las poblaciones de las especies que forman 
parte de la base de alimentación de la nutria, 
principalmente anfibios, roedores y 
lagomorfos 

El proyecto incluye 
actuaciones específicas para 
favorecer a anfibios e 
invertebrados. 

 

Objetivos y medidas para el apoyo a la gestión 

 

 
   

A.7.1.6 

Se impulsará la aprobación del Plan de 
Recuperación de la Cigüeña Negra y un plan 
de recuperación y conservación de los 
quirópteros amenazados. 

El proyecto incluye medidas 
específicas destinadas a l 
seguimiento de los 
quirópteros , la instalación 
de refugios y actuaciones 
que favorecen sus especies 
presa mediante la plantación 
para polinizadores. 
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6. Justificación de la selección de 

alternativa y conclusiones 

En base al análisis realizado se pone de manifiesto que el proyecto de PSFV 

genera por una parte impactos positivos sobre las presiones y amenazas que 

existen a día de hoy sobre la ZEC. Así mismo, se generan impactos positivos 

que contribuyen a las medidas de conservación definidas en el 

correspondiente plan de gestión, gracias a las medidas complementarias 

incluidas en el proyecto. 

No se prevén impactos negativos sobre lo valores que constituyen prioridades 

de conservación en este espacio protegido. 

Por lo tanto, se puede concluir que el impacto global del proyecto sobre el 

espacio Red Natura será compatible con los valores y prioridades de 

conservación.  
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