
COMUNICACIÓN INTERIOR

Nº: Fecha: 

Asunto: Expediente  AAU/SE/690/2021/N.

 Remitente: SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Destinatario: SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

INFORME DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE RELATIVO AL PROYECTO DE EVACUACIÓN COMÚN GUILLENA 400 KV, QUE
SE DESARROLLA POR LOS TTMM DE AZNALCÓLLAR, SANLÚCAR LA MAYOR, GERENA, EL GARROBO Y
GUILLENA(SEVILLA).

Ref.: SENP/ARS.
Expediente: AAU/SE/690/2021/N.
Asunto: EVACUACIÓN COMÚN GUILLENA 400 Kv.
Promotor: AURIGA GENERACIÓN, S.L.
T.M.: Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena.

1.- ANTECEDENTES.

El objeto del presente informe es cumplimentar lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13
de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad.  Se  pretende,  por  tanto,  aportar  las
conclusiones de la evaluación específica desarrollada en atención a lo establecido en dicho artículo, con
relación a la ejecución del proyecto evacuación común Guillena 400 KV que se desarrolla parcialmente en
la Zona de Espacial conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005). El presente informe
versa sobre la posible afección al espacio y a los hábitats de impotancia comunitaria que se localizan a lo
largo de su trazado.

2.- MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

Conforme al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, todo proyecto ajeno a la gestión de un espacio Natura 2000,
que  pueda  tener  un  impacto  o  efecto  apreciable  sobre  éste,  debe  ser  sometido  a  una  evaluación
ambiental adecuada que se realizará teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

Se entiende por afección apreciable, es decir, significativa y negativa, como aquel efecto que se produce
sobre los objetivos de conservación del elemento de interés comunitario que empeora o compromete su
estado de conservación a través de la destrucción directa, o por interrupción de las funciones ecológicas
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que posibilitan su presencia y normal desarrollo1.

Según el citado artículo 46.4 de la Ley 42/2007,  a la vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar, los órganos competentes para aprobar o autorizar los proyectos sólo podrán
manifestar  su  conformidad  con los  mismos tras  haberse  asegurado  de que  no  causará perjuicio  a  la
integridad del lugar en cuestión. 

En este sentido, se entiende por “Integridad del lugar”, la “coherencia de la estructura y función ecológica
del lugar en toda su superficie, en relación a los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de especies
que han motivado su declaración”. La integridad de un lugar Natura 2000 indica que no carece de ninguna
de sus partes, es decir, que el sitio tiene sentido como un todo.

Nuevamente, la decisión sobre si el lugar está o no afectado negativamente a este nivel, debe tomarse en
relación a los objetivos de conservación del espacio en cuestión, y limitándose a ellos.

3.- CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO RN20002.

La ZEC Corredor Ecológico del Guadiamar (ES6180005) se declara por el Decreto 1/2015, de 13 de enero,
por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (ES6120015), Cola del Embalse de Bornos (ES6120002), Cola del
Embalse  de  Arcos  (ES6120001),  Río  Guadalmez  (ES6130004),  Sierra  de  Santa  Eufemia  (ES6130003)  y
Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005), mientras que su plan de gestión se aprueba por la
Orden  de  17  de  marzo  de  2015,  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de  Gestión  de  la  Zona  Especial  de
Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación  Río Guadalmez  y  Sierra  de  Santa  Eufemia y  el  Plan de  Gestión  de  la  Zona Especial  de
Conservación Corredor Ecológico del Río Guadiamar.

Con relación a la conservación de la especie  Carex helodes, el  objetivo de conservación se centra en
restablecer el grado de conservación favorable a la misma, mediante:

• Reducir de la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la especie.
• Mejorar del conocimiento sobre la especie.

En  cuanto  a  la  conservación  de  la  especie  Lynx  pardinus,  su  objetivo  de  conservación  se  centra  en
garantizar las condiciones necesarias para mantener un corredor ecológico para la especie en el espacio,
mediante:

• Mejorar las condiciones del hábitat de la especie.
• Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que favorezca la dispersión de la especie.
• Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la especie.

1  “Guía interpretativa para la aplicación de medidas compensatorias” (MMA, 2008).
2  La información analizada en el presente apartado es la recogida en el correspondiente formulario normalizado de datos Natura 2000,

en el Decreto 249/2008, de 29 de julio, así como en el repositorio único de ficheros disponible en la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM).
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Con respecto a la  conservación de la conectividad ecológica, el objetivo de conservación se centra en
alcanzar un grado de conservación favorable para la función de conectividad ecológica, mediante:

• Mejorar el grado de conservación de los hábitats vinculados a la conectividad hídrica.
• Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que favorezca la dispersión de las especies

y los hábitats.
• Mantener o mejorar la calidad de las masas de agua en el ámbito del Plan.
• Garantizar un caudal que satisfaga los requerimientos ecológicos de las especies acuáticas, los

HIC de ribera y la función de conectividad.

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El  poryecto  consiste  en la  construcción  del  ramal  de  evacuación conjunto  de  las  denominadas  Zona
Aznalcóllar (con un total de 12 plantas tuteladas por Auriga generación S.L).

La entidad promotora de este informe es la que tutela un Parque Solar que contempla las Plantas Solares
Fotovoltaicas denominadas: AURIGA I, AURIGA II, AURIGA III, CIRCINUS I, CIRCINUS II, CIRCINUS III, CEFEO
I,  CEFEO II,  CEFEO III,  ANDRÓMEDA I,  ANDRÓMEDA II  y  ANDRÓMEDA III,  y  para lo que es  necesario la
construcción de la nueva infraestructura de conexión entre ellas y la infraestructura de evacuación de la
energía generada a la red de transporte de REE.

Es  intención del  promotor  instalar  una  Evacuación única  que  comprende  la  SET  elevadora  donde  se
recoge a energía generada procedente de los transformadores a 30 kV de las 12 Pantas fotovoltaicas de la
Zona Aznalcóllar, se eleva la tensión a 400KV y evacúa mediante una única Línea Eléctrica Aérea de Alta
Tensión a 400 kV (Línea de evacuación) hacia Subestación de Promotores en T.M. de Guillena, y que a su
vez conecta de forma aérea con la SET GUILLENA 400 de REE (Línea de conexión).

5.- ANÁLISIS DEL PROYECTO.

5.1.- Localización de proyecto en la ZEC.

El trazado de la línea de alta tensión atraviesa la ZEC de oeste a este, de manera que la presencia de esta
infraestructura va a suponer la colocación de diversos apoyos dentro del espacio y una servidumbre de
vuelo con relación al desarrollo del estrato arbóreo.

5.2.- Afección al hábitat de las especies por las que se declaró la ZEC.

El trazado de la línea no se desarrolla por el área ocupada por la especie Carex helodes.

El trazado se desarrolla al área de campeo de la especie Lynx pardinus. Sin embargo, considerando que la
fase de construcción tiene un carácter puntual y temporal, y que la de funcionamiento no interfiere en las
condiciones  su  desarrollo,  no  parece  probable  que  la  actuación  presente  una  afección  apreciable  al
hábitat de estas dos especies.

5.3.- Afección a nidos o área de nidificación de las especies por la que se declaró ZEC/ZEPA.
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La actuación no presetna un afección apreciable a la reproducción de la especie Lynx pardinus, siempre
que las actuaciones de construcción no se desarrollen durante su época de reproducción o, al menos,
tengan lugar por zonas donde se tenga constancia fehaciente de la ausencia de la misma.

5.4.- Zonas de reproducción y cría de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE en el entorno del
proyecto.

Las actuaciones pueden desarrollarse por zonas de reproducción y cría de aves del Anexo I de la Directiva
2009/147/CE. Por tanto, la actividad constructiva deberá tener en cuenta las zonas de nidificación de estas
especies, no realizándose en su entorno durante el periodo de reproducción.

5.5.- Especies endémicas, raras, incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y/o en el 
correspondiente Catálogo Regional en el entorno del proyecto.

Las actuaciones  pueden desarrollarse  en áreas  con presencia  de especies  catalogadas,  por  lo  que se
deberán extremar las precauciones en el desarrollo de la actividad durante los periodos más sensibles del
ciclo biológico de cada una de ellas con presencia comprobada en el área afectada.

5.6.- Afección a zona con presencia regular de especies migradoras no incluidas en el Anexo I de la D.
2009/147/CE.  En  su  caso,  determinar  si  se  trata  de  una  especie  endémica,  rara,  incluida  en  el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y/o en el correspondiente Catálogo Regional.

Las actuaciones pueden desarrollarse en áreas con presencia de especies migradoras no incluidas en el
Anexo I  de la D. 2009/147/CE,  por lo que se deberán extremar las precauciones en el  desarrollo de la
actividad  durante  los  periodos  más  sensibles  del  ciclo  biológico  de  cada  una  de  ellas  con presencia
comprobada en el área afectada.

5.7.-  Afección  a  la  habitabilidad  de  la  zona  (ruido,  ocupación  total,  aumento  de  la  presencia
antrópica, cambio de uso de suelo, etc.) para las especies en migración.

Durante la fase constructiva se va a producir la reducción de la habitabilidad de las zonas afectadas por la
actuación a  consecuencia  de la  presencia  de maquinaria  relacionada con las  obras  y  operarios  en  el
ejercicio de esta actividad.  Considerando que las actuaciones van a tener un efecto temporal, puntual y
reversible  en  cuanto  termine  la  actividad  constructiva,  no  parece  probable  que  la  misma  tenga  una
afección apreciable a la habitabilidad del entorno afectado.

5.8.- Contribución al aislamiento de los individuos presentes respecto a otras poblaciones con las
que hay intercambio.

Dada la naturaleza de la actividad, no parece probable que ésta contribuya al aislamiento de poblaciones.

5.9.- Afección directa por destrucción de especies soporte.

Dada la naturaleza de la actividad, no parece probable que su ejecución tenga un efecto apreciable en las
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especies soporte.

5.10.- Afección de otros proyectos que afecten al mismo sitio de la RN2000. Efectos acumulativos y/o
sinérgicos.

No  se  han  detectado  elementos  que  generen  efectos  acumulativos  y  sinérgicos  de  relevancia  en  el
entorno del proyecto.

6.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

En el entorno del proyecto se han detectado los hábitats de interés comunitario (HIC) que se relacionan a
continuación.  Según se  detalla en  Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España3, para cada hábitat considerado se determinan los elementos
que los afectan negativamente y recomendaciones para evitar su degradación.

En este sentido, los HIC localizados son:

1. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion
p.p.) (5110). Son formaciones que se distribuyen fundamentalmente por el cuadrante nororiental
de la Península Ibérica, pero que se extienden por las sierras mediterráneas de la mitad oriental
ibérica hasta las béticas, donde persisten núcleos relictos de épocas de clima subtropical. Para la
conservación de este tipo de hábitat se recomienda el control del pastoreo por ganado caprino, así
como una gestión forestal orientada a la realización de clareos para favorecer estas especies.

2. Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (6220). Se trata de pastizales abiertos,
dominados  por  gramíneas  vivaces  y  anuales,  entre  las  cuales  se  desarrollan  otros  terófitos,
hemicriptófitos  y  especialmente  geófitos,  donde  albergan  una  elevada  diversidad.  Crecen  en
general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso superficialmente cascajosos,
como mucho con hidromorfía muy temporal. Se recomienda valorar el estado de conservación del
hábitat  en  las  zonas  afectadas  al  objeto  de  proponer  medidas  de  restauración,  que  podrían
consistir en la reserva del banco de semillas localizado en los horizontes superiores del terreno, y su
posterior distribución en zonas más degradadas.

3. Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310). Se trata de pastizales arbolados compuestos por
robles esclerófilos en los que se intercalan pequeñas parcelas de cultivo de secano y manchas de
matorral bajo o arborescente. Sus principales presiones se centran en el cambio a otros usos de la
tierra (cultivos de regadío, urbanizaciones, explotaciones cinegéticas intensivas) y la regeneración
natural de las poblaciones de árboles. Se recomienda la siembra de especies de encinas en zonas
degradadas del entorno.

4. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae)
(92D0). Son formaciones vegetales que habitan cursos de agua de caudal escaso, intermitente e
irregular,  propio de climas cálidos y térmicos con fuerte evaporación,  aunque algunas bordean
cauces  de  caudal  permanente  en  climas  más  húmedos,  en  condiciones  microclimáticas
particulares. Se recomiendan medidas de conservación consistentes en evitar invadir las orillas de
los  cauces  que  las  sustentan,  así  como  favorecer  la  reproducción  vegetativa  de  las  manchas

3 VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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presentes.
5. Alcornocales  de  Quercus  suber  (9330).  Se  caracterizan  por  constituir  bosques  silicícolas  del

Mediterráneo occidental dominados por  Quercus suber, normalmente más termófilos e hidrófilos
que los encinares,  al menos a escala local.  Se recomienda favorecer la regeneración natural  de
estas formaciones para garantizar el mantenimiento de las mismas.

6. Encinares de Quercus ilex y  Quercus rotundifolia (9340). La comunidad ideal consiste en bosques
de estas dos especies  con un grupo variado de especies  de  matorral,  dependiendo  de la  zona
geográfica que se considere, y una amplia diversidad de estados de degradación. Sus principales
presiones se centran en el cambio a otros usos de la tierra (cultivos de regadío, urbanizaciones,
explotaciones cinegéticas intensivas) y la regeneración natural de las poblaciones de árboles. Se
recomienda evitar las actuaciones en este tipo de hábitat, a fin de favorecer su evolución a masas
maduras y de mayor biodiversidad.

7.- CONCLUSIONES.

Considerando lo establecido en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

Consultada la bibliografía existente al respecto, el repositorio único de ficheros disponible en la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y la información analizada en función de las valoraciones
efectuadas en virtud del artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, es posible  concluir que el proyecto no presenta afección apreciable al lugar Natura 2000,
definida en términos de mantenimiento de la coherencia y función ecológica en toda su superficie y en
relación a los hábitats o poblaciones de especies que motivan su declaración.

El presente informe se emite en el contexto del artículo 46 (apartados 2, 4) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

EL TITULADO SUPERIOR.
Fdo. Antonio Rodríguez Sierra.

VºBº.EL JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS.

Fdo.: Antonio Garzás Martín de Almagro.
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