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1.

INTRODUCCIÓN

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico como
gestor de la red de transporte y transportista único, tiene atribuida, con carácter de exclusividad, la
función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones
de transporte.
La Red de Transporte de energía eléctrica está constituida, principalmente, por las líneas de
transporte (de 220 y 400 kV) y las subestaciones de transformación, existiendo en la actualidad
más de 42.000 km de líneas de transporte de energía eléctrica y más de 5.000 posiciones de
subestaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional.
RED ELÉCTRICA es, por consiguiente, responsable del desarrollo, mantenimiento y ampliación de
dicha Red de Transporte, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red
configurada bajo criterios homogéneos y coherentes.
RED ELÉCTRICA es titular de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV,
Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral, que tiene su origen en la subestación de Caparacena
(Granada) y su final en la subestación de Litoral de Almería (Almería) con 408 apoyos y una
longitud total de 169,86 km.
Con motivo del aumento de la capacidad
de transporte de la línea, se ha
considerado un incremento de la
temperatura máxima de operación de 50
a 85 ºC. Este aumento de temperatura
implica un aumento de la flecha máxima
de las fases, resultando que en
determinados vanos no se cumplen las
distancias mínimas reglamentarias al
terreno y los cruzamientos con los
servicios existentes bajo la línea. En este
sentido, la solución adoptada consiste en
la elevación de los conductores mediante
el recrecido de algunos de los apoyos que
forman parte de los vanos afectados por
estas situaciones antirreglamentarias.

Esta actuación se encuentra en el documento editado por el Ministerio de Industria, Energía, y
Turismo, denominado “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energía Eléctrica 2015-2020”, el cual ha superado el pertinente procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica.
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2.

OBJETO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye en su Anexo I (evaluación
ambiental ordinaria), Grupo 3 “Industria energética”, apartado g), la <<construcción de líneas de

transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a
15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus
subestaciones asociadas>>
El proyecto que se evalúa no se encuentra dentro del mencionado epígrafe debido a que consiste
en el aumento de capacidad de transporte de una línea eléctrica existente mediante el necesario
recrecido de algunos de sus apoyos (afecta a una instalación que se ubica en dos provincias dentro
del territorio andaluz: Granada y Almería).
La actuación proyectada será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, en
aplicación de lo establecido en el artículo 7 c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental en el cual se establece:
Artículo 7 c)

Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II,
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c)1 ya autorizados, ejecutados o
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
Incremento significativo de la generación de residuos.
Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
Una afección significativa al patrimonio cultural.

El aumento de la capacidad de transporte de la LE 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
objeto de análisis, dispone de la capacidad potencial de generar efectos adversos significativos
sobre las variables referidas anteriormente, incluidas las relativas a Espacios Protegidos Red Natura
2000 (9 apoyos y sus accesos se encuentran dentro de espacios Red Natura 2000 y 3 apoyos
cuentan, con parte de su acceso, dentro de los referidos espacios protegidos2).
A tales efectos y, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, el objeto
del presente documento es acompañar a la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental
simplificada que RED ELÉCTRICA presenta, ante el órgano sustantivo, junto con la documentación

Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II,
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
1

Se ha elaborado un Informe específico de afección a Red Natura 2000 (ver Anexo III), trasladándose
en el presente documento los principales resultados y conclusiones.
2
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exigida por la legislación sectorial. De acuerdo con lo establecido en el referido artículo, el presente
documento ambiental ha atendido a las siguientes materias:
-

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.

-

Definición, características y ubicación del proyecto.

-

Exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta lo efectos ambientales.

-

Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del
proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el
aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales,
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados,
durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono
del proyecto.

-

Medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir,
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

-

Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas protectoras y correctoras contenidas en el Documento ambiental.

El órgano sustantivo (Dirección General de Política Energética y Minas - Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital) remitirá al órgano ambiental (Dirección General de Calidad, Evaluación
Ambiental y Medio Natural (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), tras
realizar las comprobaciones definidas en el artículo 45.2, la solicitud de inicio y el Documento
Ambiental. Tras las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas
definidas en el artículo 46, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental en el
plazo de tres meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que
la deben acompañar.

3.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

El aumento de la capacidad de transporte de la LE 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
tiene como objetivo la mejora en la calidad de suministros de energía eléctrica en la región, siendo
RED ELÉCTRICA responsable del desarrollo y mantenimiento de la RED de Transporte. La actuación
se plantea como parte del mantenimiento de la funcionalidad de la línea.
Actualmente existen muchas líneas de la Red de Transporte de 220 kV en Andalucía cuyo conductor
es Cóndor simplex tendido a 50 ºC, y presentan cargas elevadas sobre todo en verano, por ese
motivo para mejorar la calidad y fiabilidad de la Red de Transporte se ha propuesto aumentar la
capacidad de estas líneas incrementando la temperatura de diseño a 85 ºC, obteniendo unas
capacidades de verano entre 310 MVA y 350 MVA.
En la zona oriental de Andalucía, en escenarios de alta importación desde Levante hacia el Sur y
unido a una elevada producción de generación de origen renovable en la zona, en situaciones de
contingencias en la red de 400 kV (Tajo de la Encantada-Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral) se
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producen sobrecargas en las líneas de 220 kV (Caparacena-Íllora-Caparacena-Atarfe-ÓrgivaBenahadux), que transcurren en paralelo con el eje de 400 kV.
La actuación correspondiente al presente documento aparece en la Planificación Energética 20152020 denominada como repotenciación de las Líneas L400 Caparacena-Huéneja, L400kV HuénejaTabernas y L400kV Litoral de Almería-Tabernas tratándose de una actuación de carácter estructural
ya que contribuirá al buen funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto a nivel zonal.
Concretamente la motivación de la actuación va dirigida a:
Resolución de restricciones técnicas (RRTT). Estas actuaciones reducen los costes del sistema. Se
incluyen en este grupo, entre otras, actuaciones para la reducción de sobrecargas o problemas de
tensión.
Diferentes aspectos técnicos como la antigüedad de la línea (puesta en servicio en el año 1984) y
por ello su menor eficacia en el transporte, unido al análisis de las demandas energéticas en la
región motivan la necesidad del refuerzo estructural del red, planteándose como solución óptima
para satisfacer esta demanda el aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral.

4.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral discurre por las provincias de Granada y Almería.
La descripción del proyecto para el Aumento de la Capacidad de la L400 kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral que se realiza en este apartado tiene por objeto identificar y describir aquellas
actuaciones o características del mismo que podrían tener algún tipo de efecto, ya sea negativo o
positivo, sobre el medio ambiente.
Las características, elementos constituyentes, métodos constructivos, maquinaria y materiales
empleados y otras actividades implicadas en el mantenimiento del proyecto son:

4.1

LÍNEA A 400 KV CAPARACENA-HUÉNEJA-TABERNAS-LITORAL

CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA

CONCEPTO

Tensión nominal y frecuencia

400 kV y 50 HZ

Sistema

Corriente alterna trifásica

Tensión nominal y tensión más
elevada de la red

400 kV y 420 kV

Temperatura máxima del conductor

50 ºC (pasará a 85ºC con el aumento de capacidad)

Capacidad de transporte por circuito
(invierno/verano)

1829 MVA

Nº de circuitos

1

Nº de conductores por fase

2

Tipo de conductor

L400kV CAP-HUE: LA-545 Cardinal
L400kV HJE-TBA: CARDINAL
L400Kv LIT-TBA: CARDINAL

Nº de cables de tierra

2.
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CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA

CONCEPTO
L400kV CAP-HUE: Alumoweld 7N7, FO compuesta;

Tipo de cables de tierra

Acero AC-74, FO adosada; Alumoweld AW 19/10, FO compuesta
L400kV HJE-TBA: (AW19/10)/OPTI15) (AC-74/OPSYCOM)
L400kV LIT-TBA: (1xAC-74 y 1xOPSYCOM)

Tipo de aislamiento

Vidrio templado y compuesto-composite de caucho y silicona

Apoyos

Metálicos, perfiles angulares de alas iguales, atornillados y
galvanizados.

Cimentaciones

Macizos independientes de hormigón en masa por pata

Nº de apoyos

408

Longitud aproximada

170,76 km

Origen

SE Caparacena

Final

SE Litoral

Figura 1.- Mapa de situación de la instalación

4.1.1 Descripción de la modificación
Como se ha enunciado anteriormente, el aumento de la capacidad de transporte de la línea genera
un incremento de la temperatura máxima de operación de 50 a 85 ºC. Este aumento de
temperatura conduce a un aumento en la flecha de los conductores que hace que dejen de
cumplirse las alturas de seguridad en algunos puntos. Ante esta situación, la actuación a realizar
consiste en el recrecido de 67 apoyos (de los 408 que componen la línea completa), elevando los
conductores para volver a cumplir con las distancias de seguridad definidas por el RLEAT en su ITCLAT 07, desmonte de terreno en el vano T268-T269 y la tala de arbolado en los vanos T264-T265,
T274-T275, T357-T359, T373-T374 y T375-T376. La LE cuenta con una longitud total de 169,86
Km siendo la longitud acumulada de los tramos afectados por el proyecto de 43,29 Km
(25,48% de su longitud total).
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El recrecido de los apoyos no conlleva modificar el trazado de la LE, añadir nuevos apoyos, ni
cambiar su ubicación.
Las únicas actuaciones nuevas sobre el territorio, como se explica más adelante, son 3 tramos de
accesos de nueva construcción, con 812 m de longitud total (ninguno afecta a Red Natura 2000):
T260.0: 219 m, T433.1: 223.5 m, T625.1: 369.7 m.

Apoyos
Los 67 apoyos que van a ser objeto del recrecido se recogen en la siguiente tabla:
Nºde
orden

Nºde
Alturadel
apoyo recrecido(m)

CoordenadasUTM
ETRS89
Coord.X(m)

1

231

4

497371,17

2

235

4

3

251

4

Términomunicipal Provincia

Coord.Y(m)
Granada

499095,15

4122068,77 Atarfe
4121239,11 Atarfe

4

503738,56

4119209,60 Calicasas

Granada

254

4

445872,78

Granada

5

257

4

435966,20

4124281,39 Güevéjar
4125010,16 Güevéjar

6

258

6

447572,32

4124551,83 Güevéjar

Granada

7

260

7

437659,50

Granada

8

264

6

444887,92

4124760,79 Güevéjar
4124300,53 Nívar

9

312

6

447163,44

10

323

6

448298,47

11

324

6

449895,12

12

349

6

467848,61

13

350

6

471668,51

14

354

4

483345,78

15

394

6

472028,21

16

398

4

481779,08

17

409

4

482116,11

18

420

6

508624,18

19

427

6

511388,20

20

433

6

513714,60

21

434

6

514263,30

22

437

4

515362,13

23

438

4

515693,08

24

440

6

516393,74

25

441

4

516858,26

26

442

4

517238,51

27

447

4

519264,39

28

454

4

522521,69

29

464

4

526942,70

30

467

4

528244,62

31

474

4

531128,13

32

478

6

532813,86

4124457,01 Diezma
4124728,32 Diezma

Granada

Granada

Granada
Granada
Granada

4125120,28 Diezma
4129912,39 Marchal

Granada

4130085,90 Marchal
4127788,61 Marchal

Granada

4130106,17 Calahorra
4128665,41 Huéneja

Granada

4128476,38 Huéneja
4117717,91 Huéneja

Granada

4116874,59 Fiñana
4116034,88 Fiñana

Almería

4115663,76 Fiñana
4114921,94 Fiñana

Almería

4114698,13 Fiñana
4114225,96 Fiñana

Almería

4113911,31 Fiñana
4113654,53 Abrucena

Almería

4113055,23 Abla
4112006,74 Abla

Almería

4110503,77 LastresVillas
4110069,79 Nacimiento

Almería

4109165,10 Nacimiento
4108635,75 Nacimiento
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Nºde
orden

Nºde
Alturadel
apoyo recrecido(m)

CoordenadasUTM
ETRS89

Términomunicipal Provincia

33

479

6

533232,00

34

480

6

533819,94

35

482

4

534748,50

36

487

6

537082,25

37

493

4

539544,65

38

506

6

545479,48

39

507

6

545908,83

40

512

6

548531,51

41

532

4

556635,39

42

534

4

557476,95

43

538

4

559217,02

44

545

4

561987,59

45

550

4

564080,55

46

555

4

566207,80

47

564

4

570106,70

48

565

4

570625,89

4101677,19 LucainenadelasTorres Almería
4101585,51 LucainenadelasTorres Almería

49

568

4

571827,93

4101163,26 LucainenadelasTorres Almería

50

569

4

572206,14

51

570

4

572526,33

4100983,10 LucainenadelasTorres Almería
4100831,97 LucainenadelasTorres Almería

52

574

4

574303,33

4099997,56 LucainenadelasTorres Almería

53

576

4

575171,38

54

577

4

575628,96

4099582,86 LucainenadelasTorres Almería
4099366,67 LucainenadelasTorres Almería

55

579

4

576503,92

56

583

6

578195,43

57

584

6

578689,27

4098952,32 LucainenadelasTorres Almería
4098152,52 LucainenadelasTorres Almería
4097919,62 LucainenadelasTorres Almería

58

587

4

579883,15

4097356,99 LucainenadelasTorres Almería

59

591

6

581054,09

60

597

6

583232,63

61

602

6

585122,96

4096801,00 LucainenadelasTorres Almería
4095772,90 LucainenadelasTorres Almería
4094964,95 LucainenadelasTorres Almería

62

619

6

592322,69

63

620

6

592770,10

64

624

4

594346,02

65

625

4

66

626

67

627

4108504,97 Nacimiento
4108322,52 Nacimiento

Almería

4108029,10 Nacimiento
4107255,39 Gérgal

Almería

4106271,68 Gérgal
4103901,96 Gérgal

Almería

4103874,19 Gérgal
4103742,04 Tabernas

Almería

4103613,65 Tabernas
4103547,99 Tabernas

Almería

4103425,09 Tabernas
4103180,03 Tabernas

Almería

4102793,38 Tabernas
4102400,51 Tabernas

Almería

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

4094016,22 Carboneras
4093985,64 Carboneras

Almería
Almería

594884,78

4093824,44 Carboneras
4093659,69 Carboneras

7

595249,18

4093543,82 Carboneras

Almería

7

595720,37

4093404,29 Carboneras

Almería
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Figura 2.- Recrecido de 4 metros

Figura 3.- Recrecido de 6 metros

Figura 4.- Recrecido 7 metros
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En relación con los cruzamientos, la solución adoptada consiste en la elevación de los
conductores mediante el recrecido de alguno de los apoyos, no variándose en ningún caso el
trazado de la LE por lo que los cruzamientos se siguen realizando en los mismos puntos.

Cimentaciones
Las cimentaciones de los apoyos de la L/400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral constan
de macizos independientes de hormigón en masa por cada pata.
El recrecido de los apoyos supondrá la realización de catas en la cimentación y su refuerzo en
unos 25 m3 de hormigón por apoyo, en caso de ser necesario.

4.1.2 Acciones del proyecto
Básicamente, las actuaciones que se precisan para el aumento de capacidad de la línea son las
establecidas en las Especificaciones Técnicas de REE (Código ET091) sobre el recrecido de
apoyos para las líneas eléctricas de alta tensión y son las siguientes:








Obtención de permisos y apertura de caminos de acceso.
Descarga de la LE.
Tala de arbolado.
Refuerzo de las cimentaciones.
Acopio de material de los apoyos.
Armado del recrecido.
Izado del recrecido.

Estas fases se suceden secuencialmente, y en cada una de ellas pueden encontrarse distinto
tipos de equipos trabajando al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que sean distintas
empresas adjudicatarias las que se hagan cargo de la obra.
Durante las distintas fases que suponen las obras se adoptan medidas de carácter preventivo y
de control. En el apartado correspondiente a “Control durante las obras”, se detallan aquellas
medidas cautelares que en este momento pueden ser previstas.
En cada fase de trabajo pueden intervenir uno o varios equipos; sus componentes así como el
tipo de maquinaria que utilizan en el desarrollo de los trabajos, se reflejan en los apartados
correspondientes.

Obtención de permisos y apertura de caminos de acceso
Es objetivo prioritario para REE mantener unas excelentes relaciones con los propietarios de los
terrenos por los que atraviesa la línea. De este modo, siempre se accederá a los terrenos
particulares con el permiso del propietario o, en su defecto, del representante.
Se considera como norma general que se accederá a los apoyos por el camino existente para
las labores de mantenimiento. En caso de no ser posible, y siempre de acuerdo con el
propietario de la finca en contacto con el representante de REE, se accederá por donde el
posible daño a ocasionar sea menor y por el camino más corto.
El proyecto objeto del documento ambiental de proyecto, únicamente conlleva la apertura de
un (1) nuevo acceso, con una longitud de 219 m. Se trata un nuevo tramo de acceso de al
menos 3 metros de ancho, que va a ser ejecutado bajo línea.
La solución propuesta para el resto de accesos se resume en la tabla que sigue:
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Nºdeapoyo
TͲ231
TͲ235
TͲ251
TͲ254
TͲ257
TͲ258
TͲ260
TͲ264

TͲ312
TͲ323
TͲ324
TͲ349
TͲ350
TͲ354
TͲ394
TͲ398
TͲ409
TͲ420
TͲ427

TͲ433

TͲ434
TͲ437

Tipologíadeacceso
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteaacondicionar
Campoatravés
Campoatravés
Nuevoaconstruir
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Campoatravés
Campoatravés
Caminoexistenteaacondicionar
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
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Longitud(m)
1.134,94
310,40
602,82
15,18
201,34
175,05
73,39
130,19
84,66
11,26
219,03
103,46
210,41
6,00
1.344,49
263,21
1.060,26
187,32
240,66
117,20
50,98
250,29
449,62
27,24
1.312,15
92,24
29,22
1.737,77
51,33
783,60
22,48
1.385,77
3.520,69
755,34
65,83
1.975,66
653,59
223,52
637,43
256,84
879,01
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Nºdeapoyo

TͲ438
TͲ440
TͲ441
TͲ442
TͲ447
TͲ454
TͲ464
TͲ467
TͲ474
TͲ478
TͲ479
TͲ480
TͲ482
TͲ487
TͲ493
TͲ506
TͲ507
TͲ512
TͲ532
TͲ534
TͲ538
TͲ545
TͲ550

Tipologíadeacceso
Campoatravés
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Tramoconactuación
Caminoenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
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Longitud(m)
1114,71
2.574,98
1.113,09
214,11
481,11
349,79
536,70
122,18
406,56
4.515,28
36,19
78,26
1.646,06
139,51
1.035,51
300,48
15,09
90,90
366,07
21,48
54,77
179,98
88,41
1.312,59
293,46
2.947,78
17,49
1.190,22
117,38
410,40
123,04
1.699,73
507,78
685,22
89,06
276,82
289,23
262,05
116,99
328,38
2.763,94
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Nºdeapoyo
TͲ555
TͲ564
TͲ565
TͲ568
TͲ569
TͲ570
TͲ574
TͲ576

TͲ577
TͲ579
TͲ583

TͲ584
TͲ587
TͲ591
TͲ597
TͲ602
TͲ619
TͲ620
TͲ624
TͲ625

TͲ626

TͲ627

Tipologíadeacceso
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Tramoconactuación
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteaacondicionar
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Tramoconactuación
Caminoexistenteaacondicionar
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteaacondicionar
Caminoexistenteenbuenestado
Caminoexistenteenbuenestado
Nuevoaconstruir
Caminoexistenteenbuenestado
Tramoconactuación
Campoatravés
Campoatravés
Caminoexistenteenbuenestado
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Longitud(m)
5.375,88
870,47
19,74
36,09
381,41
483,36
395,85
100,06
11,18
1.132,09
859,90
741,79
351,51
89,52
695,17
563,53
658,17
908,18
767,42
121,94
88,28
167,99
444,92
1.391,49
1.900,53
179,58
750,60
1.530,83
85,47
207,83
53,94
1.121,56
262,65
1.402,52
370
369,67
865,39
85,19
52,07
295,07
396,05
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Nºdeapoyo

Tipologíadeacceso
Tramoconactuación

Longitud(m)
172,93

En relación con la posibilidad de tener que abrir portillos, cercas y otros accesos a la propiedad
privada, se respetará la configuración inicial intentando devolverlos a su estado original, una
vez hayan concluido los trabajos.
En todo caso, si los daños a ocasionar o ya ocasionados fueran graves esta comunicación se
realizará a la mayor brevedad posible, llegando a interrumpir los trabajos si se considerara
necesario.
Se considera básico el conocimiento previo, por parte del encargado adjudicatario, de los
lugares en los que se va a trabajar y la forma de acceder a los mismos.

Descarga de la línea eléctrica
Con carácter previo al comienzo de las obras se procederá al descargo de la línea objeto del
aumento de capacidad así como de aquellas otras con las que tenga cruzamiento. Todas ellas
se dispondrán puestas a tierra durante la duración de los descargos y hasta la devolución de
estos.

Refuerzo de las cimentaciones
Cada uno de los apoyos será objeto de catas para
determinar
la
aptitud
estructural
de
las
cimentaciones actuales para soportar el recrecido.
Todos los apoyos para los que se obtengan
resultados negativos en las catas verán reforzada su
cimentación en unos 25 m3. Estos refuerzos
consistirán en añadir un bloque de hormigón
armado superficial a las cimentaciones de manera
que se oponga al vuelco de las reacciones verticales
con el terreno.

Tala de arbolado
La tala y poda del arbolado, ya sea debida al acondicionamiento de los caminos de acceso para
el paso de la maquinaria pesada, o bien a la apertura de la zona de trabajo junto a los apoyos a
recrecer, se realizará con motosierra tras la obtención del permiso correspondiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Las podas o
talas por incumplimiento de distancia de seguridad de los conductores al arbolado son objeto
de las rutinarias labores de mantenimiento de la LE
y se encuentra autorizadas en los planes anuales de
poda.
Así mismo, deberá planificarse el destino de los
restos de la tala y desramado o poda. Una vez
ejecutados los trabajos, los restos producidos se
deberán apilar convenientemente y tratar de la
forma más efectiva o retirar de la zona a la mayor
brevedad para evitar que suponga un incremento de
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riesgo de incendios forestales, al aumentar el volumen de materia seca. El tratamiento de estos
restos puede realizarse de las siguientes formas: si se trata de residuos maderables se llevarán
a cargadero o se apilarán convenientemente en el emplazamiento, previo acuerdo con el
propietario si este quisiera disponer de ellos, si se trata de residuos procedentes de desramado
o poda su tratamiento será mediante astillado in situ o mediante traslado a vertedero.

Acopio de material de los apoyos
En una zona destinada para ello se almacenan los materiales. Desde esta zona de acopio o
campa se trasladan los materiales necesarios hasta los puntos donde se localizan los apoyos,
para proceder a su montaje.
Para realizar este transporte, los paquetes con los materiales se encuentran debidamente
numerados y clasificados. En cuanto a las piezas de la torre, igualmente, se indican el apoyo al
que corresponden. Al fabricante se le puede indicar el peso máximo de los paquetes, así como
la forma de clasificación de las piezas.

Armado del recrecido
El armado del recrecido se hará de modo que no se produzcan deformaciones en las barras,
utilizando para ello, si es necesario, calces de madera suficientemente dimensionados. Se podrá
armar el recrecido entre las cuatro peanas (sin colocar las piezas superiores para que no
estorben) o en el terreno circundante, pero siempre formando un mismo plano los puntos de
apoyo sobre el terreno.

Izado del recrecido
El apoyo recrecido se podrá izar de dos maneras distintas:


Izar el apoyo y recrecido con una bajada de conductores y cables de tierra:



Consiste en bajar los conductores y cables de tierra al suelo, protegiéndolos mediante
maderas para que no entren en contacto con el suelo. Esta operación seguirá las
siguientes actuaciones:
-

-

Sustituir elementos de cadenas y cables de tierra.
Instalar estrobos dobles para la suspensión del apoyo por la grúa de elevación.
Se requerirán al menos cuatro estrobos en los nudos de cabeza.
Quitar los tornillos en el apoyo que lo ensamblan a los anclajes, sin que estén
los trabajadores subidos al apoyo elevándolo a una altura tal que permita la
inclusión del recrecido.
Izar el apoyo.
Acondicionar anclajes de unión.
Colocar recrecido en los apoyos.
Bajar apoyo sobre recrecido y ensamblarlo.
Dar apriete definitivo a los tornillos y granetear conjuntos tuerca tornillo.
Sellar las juntas externas de las cartelas de unión con los anclajes, con masilla
de poliuretano y similares.
Subir los conductores y cables de tierra al apoyo.
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Izar el apoyo y recrecido sin bajada de conductores y cables de tierra:
-

-

-

Colocar conductores y cables de tierra del apoyo a recrecer en poleas.
Colocar conductores y cables de tierra de apoyos contiguos en poleas.
Tomar precauciones necesarias en los cruzamientos existentes protegiéndolos y
pidiendo los permisos necesarios.
Instalar estrobos dobles para la suspensión del apoyo por la grúa de elevación.
Instalar estrobos de seguridad en los conductores, de forma que queden
retenidos a las puntas de crucetas en caso de rotura de algún elemento de la
cadena.
Quitar tornillos en el apoyo que lo ensamblan a los anclajes, sin que estén los
trabajadores subidos al apoyo, y elevándolo a una altura tal que permita la
inclusión del recrecido.
Izar apoyo. Se empleará una grúa adecuada que admita las solicitaciones de la
torre y los conductores.
Acondicionar anclajes.
Colocar el recrecido.
Bajar apoyo sobre recrecido y ensamblarlo.
Dar apriete definitivo a los tornillos con la llave adecuada una vez montada la
torre sobre el recrecido y antes de que la grúa suelte el apoyo.
Verificar recrecido y montaje anclaje-recrecido-apoyo.
Revisar aprietes de tornillos y granetear conjuntos tuerca-tornillo.
Sellar juntas externas de las cartelas de unión con los anclajes, con masilla de
poliuretano y similares.

Eliminación de materiales y rehabilitación de daños
Una vez finalizadas las actuaciones, los lugares donde se realizan las obras deben quedar en
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y a
limpieza, retirando los materiales sobrantes de las obras.
Las tierras procedentes de la excavación para el refuerzo de las cimentaciones, en aquellos
casos en los que haya sido necesario, al suponer un volumen pequeño, se suelen extender en
la proximidad del apoyo, adaptándolas lo más posible al terreno.
Las cajas, embalajes, desechos, etc. deben de ser recogidas y gestionados de acuerdo a la
legislación de aplicación.
El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser eliminado en lugares
aptos para el vaciado de escombros, no impactantes al entorno, o vertedero, o bien ser
extendido en los caminos para mejorar su firme, siempre y cuando existiera con antelación un
tratamiento superficial o se acuerde así con la propiedad, y con el visto bueno de las
autoridades competentes.

Instalaciones auxiliares
En este tipo de obras no son precisas instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado que no
se necesitan plantas de tratamiento ni de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la
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propia obra. Tampoco se precisa parque de maquinaria, al ser volumen preciso de ésta muy
reducido.
Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los equipos de trabajo
se hallen en un movimiento prácticamente continuo a lo largo del trazado.
Las únicas actuaciones que tienen un cierto carácter provisional son las campas abiertas en el
entorno de los apoyos, las cuáles no son siempre necesarias, algunos ramales de los accesos, o
los daños provocados sobre los cultivos, todos ellos subsanables mediante los acuerdos con los
propietarios o al aplicación de medidas correctoras. Para aquellos apoyos que se ubique en
Zonas de Policía de un cauce, se buscará una ubicación compatible con la ejecución del acceso,
pero fuera de la citada Zona de Policía.

Maquinaria
Se relacionan a continuación los elementos de maquinaria que componen parte del equipo de
trabajo, según la fase de las obras:






Obra civil (acondicionamiento de caminos, actuaciones…): buldóceres, palas retro,
camiones, camiones con pluma y vehículo 4x4 (transporte de personal, equipo, madera,
etc.) motosierras de cadena.
Excavaciones y hormigonado: perforadora, compresor, hormigonera, camiones y
vehículos 4x4.
Montaje e izado de apoyos: camiones tráiler, para el transporte de materiales desde
fábrica, camiones normales, grúas, plumas, y vehículos “todo terreno”.
Tensado de cables: equipos de tiro (cabestrante de tiro, máquina de freno, etc.)
camiones tráiler para el transporte de material desde la fábrica, camiones normales,
vehículos 4x4.

Mano de obra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente,
intervienen en el desarrollo de los trabajos de instalación de líneas eléctricas de características
similares a la aquí analizada:








Accesos: un equipo estaría formado por el maquinista y tres personas.
Excavación y hormigonado: si se realiza de forma manual el equipo está constituido por
un capataz y cuatro peones. Si los trabajos se efectúan de modo mecánico, utilizando
una retro, el equipo estaría formado por un maquinista y dos peones.
Puestas a tierra: el equipo para la realización de las puestas a tierra estaría formado
por dos personas.
Acopio de material para recrecido de la torre y material de tendido: equipo formado por
un camión y dos o tres personas.
Recrecido e izado de apoyos: un equipo estaría formado por ocho personas.
Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: los equipos que intervienen en
cada fase de trabajo de tal forma que queden en condiciones similares a la situación
inicial, por lo que el número de personas depende de los distintos equipos de trabajo.
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Control durante las obras
De manera complementaria a los resultados del presente procedimiento, REE establece durante
las obras una serie de controles y métodos de trabajo en cada fase, así como un control general
y una serie de medidas de seguridad.
Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que
tiene que cumplir la empresa adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el
impacto ambiental de las obras:









Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato.
Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por
la representación de REE para causar los mínimos daños y el menor impacto en:
Caminos, acequias, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que
crucen las líneas o que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder a las
obras.
Plantaciones agrícolas, pastizales y cualquier masa arbórea o arbustiva.
Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, reservas naturales, etc.
Cerramiento de las propiedades, ya sean naturales o de obra, manteniéndolas
en todo momento según las instrucciones del propietario.
Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades.
Prohibición de uso de explosivos, salvo en casos muy excepcionales.
Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a
vertedero o hacer el cambio de aceite de maquinaria en taller.
Queda totalmente prohibida la quema de residuos forestales, salvo que esta se realice
con la pertinente autorización administrativa.
El contratista debe asegurar que las campas de trabajo y las zonas de acopio de
materiales, serán las mínimas posibles, utilizarán la mínima extensión y estarán bien
delimitadas.

Las referidas especificaciones ambientales se complementan, como corresponde con:





Las condiciones ambientales (medidas preventivas y correctoras) resultantes de la
presente “Memoria explicativa de carácter ambiental”.
Las condiciones ambientales recogidas en la Resolución ambiental emitida por la D.G.
de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía.
Las condiciones ambientales que deriven de informes sectoriales emitidos, en su caso,
por otras administraciones.

Operación y mantenimiento
El mantenimiento se llevará a cabo tal y como se realiza hasta el momento, implicando una
serie de actividades para el personal encargado que consisten en revisiones periódicas y
accidentales y control del arbolado, de muy diversa trascendencia para el medio ambiente, si
bien caben mencionar que la mayor parte ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo para
el medio.
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Como norma general, se efectúan como mínimo dos revisiones rutinarias, o de mantenimiento
preventivo, por año. En una de ellas se recorre a pie todo el trazado de la línea y la otra se
realiza mediante un vuelo en helicóptero sobre toda la línea.

5.

DESCRIPCIÓN
ESTUDIO

DEL

ENTORNO

5.1

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Y

ÁMBITO

DE

La LE a 400 kV objeto de aumento de capacidad tiene su origen en la SE de Caparacena
(Granada) y finaliza la SE de Litoral (Almería). De oeste a este, discurre por los municipios de:
Atarfe, Albolote, Calicasas, Peligros, Güevéjar, Cogollos Vega, Nívar, Diezma, Cortes y Graena,
Marchal, Beas de Guadix, Aldeire, La Calahorra, Huéneja, Fiñana, Abrucena, Abla, Las Tres
Villas, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Lucainena de las Torres, Sorbas y Carboneras.
A continuación, para cada una de las provincias se identifican todas las vías pecuarias, montes
públicos, dominios públicos hidráulicos, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y áreas
protegidas por instrumentos internacionales, incluidos en el ámbito de estudio (superficie
comprendida en un buffer de 2 km alrededor de cada apoyo) de la línea objeto de modificación.

5.1.1 Vías pecuarias afectadas por la L/400 kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral
La LE interacciona con las vías pecuarias de dos maneras, debido a su tránsito por ser cruzadas
o coincidentes con accesos, o porque la LE sobrevuela una vía pecuaria.

Vías pecuarias sobrevoladas por la L/400 kV Caparacena-Huéneja-TabernasLitoral

Provincia
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Códigodela
Víapecuaria
18022003
18050003
18067007
18154001
18010001
18097006
04045009
04045008
04045003
04002005
04001005
04901001
04901004
04901002
04065004
04065002

Nombre
COLADADEPINOSPUENTE
VEREDADELCAMINOREAL
COLADADEALBUÑUELAS
CAÑADAREALDELOSPOTROS
CORDELDEGUADIXAALMERIA
COLADADELADEDOLARAFIÑANAALCAMINOREAL
VEREDADEZARZALEJO
VEREDADELESCABRIAL
CORDELDEESCULLAR
VEREDADEBAZA
VEREDADELCAMINODEESCULLAR
CORDELDEGRANADAAALMERIA
VEREDADELARAMBLADEESCULLAR
VEREDADELARAMBLADEMORATEL(TRAMO1)
VEREDADEGILMA
VEREDADELAVENTADEALMIREZ

Página 22 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral




Provincia
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Códigodela
Víapecuaria
04065005
04050003
04050006
04060005
04060002
04060009
04060006
04060001

Nombre
VEREDADEALBODOLUY
VEREDADELCAMINODEALCONTAR
VEREDADEALCUBILLASALTAS
VEREDADEBALLESTEROSAFUENTEORTIZ
COLADADELUCAINENAASORBAS
VEREDADELUCAINENAAELMOLINILLO
CORDELDEMORAILAANIJAR
COLADADELUCAINENAACARBONERAS

Vías pecuarias en las que nace o transita un acceso
Provincia

Código
Vía Pecuaria

Nombre

18067007
COLADA DE ALBUÑUELAS
Granada
18010001
CORDEL DE GUADIX A ALMERÍA
18097006
COLADA DE LA DÓLAR A FIÑANA AL CAMINO REAL
18010001
CORDEL DE GUADIX A ALMERÍA
04045008
VEREDA DEL ESCABRIAL
04045003
CORDEL DEL ESCULLAR
04901001
CORDEL DE GRANADA A ALMERÍA
Almería
04050006
VEREDA DE ALCUBILLAS ALTAS
04060009
VEREDADELUCAINENAAELMOLINILLO
04060006
CORDEL DE MORAILA A NÍJAR
04060001
COLADADELUCAINENAACARBONERAS
Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Afecciones del proyecto sobre las vías pecuarias: no está prevista ningún tipo de actuación en
apoyos distintos a los 67 que son objeto del proyecto, de tal modo que no se producirán
afecciones sobre vías pecuarias debidas a los vanos que las cruzan, ni en las vías pecuarias que
son el punto de origen de un acceso o que son transitadas para acceder al mismo.

5.1.2 Montes Públicos afectados por la L/400 kV CaparacenaHuéneja-Tabernas-Litoral
La LE se relaciona con los Montes Públicos de dos maneras:
 La LE sobrevuela montes públicos.
 Debido a que los accesos ya existentes discurren por el interior de montes

Montes sobrevolados por la LE
Provincia
Granada

Código
Nombre
Monte Público
GR-30021-AY
Sierras de Cogollos Vega
GR-30102-AY
Terrenos comunes
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Provincia

Almería

Código
Monte Público
GR-11512-JA
GR-30038-AY
AL-1162-JA
AL-1126-JA
AL-70012-AY
AL-70018-AY
AL-70037-AY
AL-70038-AY

Nombre
Peña Cabrera, Holopos y Sillar Baja
Lote 300 (Parcelación de Cortes y Graena)
El Prado
Loma de Enmedio y La Membrilla
Monte del pueblo
Monte los loberos
Monte del pueblo
Sierra Cabrera

Montes con accesos en su interior
Provincia
Granada

Almería

Código Monte Público

Nombre

GR-30102-AY
AL-1126-JA
AL-70012-AY
AL-70037-AY
AL-70038-AY

Terrenos comunes
Loma de Enmedio y La Membrilla
Monte del pueblo
Monte del pueblo
Sierra Cabrera

Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Afecciones del proyecto sobre los montes públicos: Se estima que no se producirán afecciones
sobre montes públicos sobrevolados por la LE existente aunque sí algunas afecciones debidas al
acondicionamiento de accesos en su interior.

5.1.3 Dominios Públicos Hidráulicos afectados por la L/400 kV
Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
La fuente documental utilizada ha sido la cobertura “red_hidrográfica” disponible en el catálogo
de cartografía descargable de la página web de la Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta capa codifica y
denomina los cauces en masas de agua superficial. Por este motivo se va a utilizar la misma
nomenclatura. Los ríos y arroyos sobrevolados por la LE son los siguientes:
Provincia

Granada

Almería

Código

6681
6643
2842
7194
7087
4173
2598
6602

Nombre

RíoCubillas
RíoBermejo
ArroyodelaEra
RíodeAlhama
RíoNacimiento
ArroyodelMarqués
ArroyodeVerdelecho
RíoAlias

Fuente: Cartografía de la REDIAM
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Afecciones del proyecto sobre cauces: no está prevista ningún tipo de actuación en apoyos
distintos a los 67 que son objeto del proyecto, que puedan afectar a los cauces que conviven
con la LE en su estado actual.

5.1.4 Espacios naturales protegidos
La LE se relaciona con los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) de dos maneras:
-

La LE sobrevuela ENPs.

-

Los accesos, ya existentes, discurren por el interior de ENPs.

Espacios Naturales Protegidos sobrevolados por la LE
Provincia
Granada

Almería

Nombre del ENP
Parque Natural Sierra de Huétor
Paraje Natural Desierto de Tabernas
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Espacios Naturales Protegidos con apoyos y/o accesos en su interior:
Provincia

Almería

Nombre del ENP
Paraje Natural Desierto de Tabernas
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Apoyos/Accesos
T-493, T-506 y T-507
T-619 y T-620

Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Afecciones del proyecto sobre Espacios Naturales Protegidos: Se estima que no se producirán
afecciones sobre ENPs sobrevolados por la LE existente, aunque sí algunas afecciones en
aquellos que tienen apoyos y/o accesos en su interior debidas al acondicionamiento de las
plataformas de trabajo y de los accesos.

5.1.5

Espacios Protegidos Red Natura 2000

La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral se relaciona con los espacios protegidos Red
Natura 2000 (RN2000) de dos maneras:
-

La LE existente sobrevuela espacios protegidos RN2000.

-

Los accesos, ya existentes, discurren por el interior de RN2000.

Espacios Protegidos Red Natura 2000 sobrevolados por la LE
Provincia

Código

Nombre del Espacio Red Natura 2000

ES61400006
ZEC Sierra Arana
ES6140003
ZEC Sierra de Huétor
ES0000047
ZEPA Desierto de Tabernas
Almería
ES6110005
ZEC Sierra de Cabrera – Bédar
ES0000046
ZEPA Cabo de Gata – Níjar
Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Granada
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Espacios Protegidos Red Natura 2000 con apoyos y/o accesos en su interior
Nombre del Espacio Red Natura 2000 Apoyos y/o accesos
T-264 y T-312
ZEC Sierra Arana
T-493, T-506 y T-507
ZEPA Desierto de Tabernas
T-574, T-576, T-577,
Almería
ES6110005
ZEC Sierra de Cabrera – Bédar
T-583 y T-584
T-619 y T-620
ES0000046
ZEPA Cabo de Gata – Níjar
Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Provincia Código
Granada
ES61400006
ES0000047

Afecciones del proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000: Se estima que no se producirán
afecciones sobre espacios de la Red Natura 2000 sobrevolados por la LE existente, aunque sí
algunas afecciones en aquellos que tienen apoyos y/o accesos en su interior debidas al
acondicionamiento de las plataformas de trabajo y de los accesos.

5.1.6 Áreas protegidas por instrumentos internacionales
En el ámbito de estudio del proyecto se encuentran varias áreas protegidas por instrumentos
internacionales: la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)
Cabo de Gata Níjar (1000), el Geoparque Cabo de Gata-Níjar (900) y la Reserva de la Biosfera
Cabo de Gata-Níjar (605).
La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral se relaciona con las áreas protegidas por
instrumentos internacionales de dos maneras:
-

La LE las sobrevuela.

-

Debido a que los accesos ya existentes discurren por el interior de ellas.

Áreas protegidas por instrumentos internacionales sobrevoladas por la LE
Tipo de área protegida
Nombre del área protegida
Reserva de la Biosfera
605
Cabo de Gata – Níjar
ZEPIM
Almería
1000
Cabo de Gata – Níjar
Geoparque
900
Cabo de Gata – Níjar
Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Provincia Código

Áreas protegidas por instrumentos internacionales con accesos y/o apoyos
Código Tipo de área protegida Nombre del área protegida
Reserva de la Biosfera
605
Cabo de Gata – Níjar
ZEPIM
Almería
1000
Cabo de Gata – Níjar
Geoparque
900
Cabo de Gata – Níjar
Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Provincia

Apoyos
T-619 y T-620
T-619 y T-620
T-619 y T-620

Afecciones del proyecto sobre áreas protegidas por instrumentos internacionales: Se estima que
se producirán algunas afecciones en dichas áreas protegidas ya que 2 apoyos y sus accesos se
encuentran en el interior de las mismas y será necesario realizar acondicionamientos de las
plataformas de trabajo y de los accesos.
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5.2

ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio podría definirse como aquel espacio del territorio cuyo estudio es
necesario para definir las posibles afecciones que el proyecto de aumento de capacidad L/400
kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral podría generar sobre el medio.
El ámbito de estudio engloba todos aquellos apoyos, vanos y accesos sobre los que es
necesario actuar para que el aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral siga siendo compatible con el cumplimiento de la legislación de aplicación,
principalmente en lo que a distancias de seguridad se refiere.
El ámbito de estudio presenta una superficie de 459 km2 constituida por un buffer de 2km de
radio que engloba a los 67 apoyos que será necesario recrecer, sus accesos, así como los vanos
afectados por el recrecido (99) y una amplia superficie de influencia.
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Figura 5.- L/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoralyapoyosarecrecer(seseñalanconunaspaceleste)
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6.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

En este capítulo se analizan las diferentes alternativas consideradas para alcanzar el objetivo de la
actuación, esto es, mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en la región.
A este respecto se analizan las tres alternativas que se consideran más plausibles teniendo en
cuenta la tipología del proyecto:
-

No ejecución del proyecto.
Construcción de una nueva línea eléctrica de nuevo trazado.
Aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral.

Todos ellas son posibles a nivel técnico y ambiental y presentan ventajas y desventajas, que van a
ser descritas a continuación, para llegar a la mejor solución tanto técnica como ambiental.

6.1

ALTERNATIVA 0

Definición: Determina la no ejecución del aumento de la capacidad de transporte de la L/400 kV
Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral. Es decir, mantener la situación actual del sistema eléctrico
de la región y las condiciones ambientales existentes en la zona y el incumplimiento de la
“Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 20152020.
La alternativa 0 conlleva la no existencia de impactos negativos sobre el medio ambiente, puesto
que no existen actuaciones de proyecto que puedan generarla. Sin embargo, la necesidad
identificada en la red de transporte de energía en esta área, no quedaría cubierta, de tal modo que
la región seguiría manteniendo los problemas actuales en la calidad del suministro. Es decir, se
perdería el valor añadido que generaría el proyecto en la socioeconomía de la zona.
Concretando lo anterior, las principales características de la alternativa 0 son:
 Ventajas:
-

Coste económico cero, se trata de la alternativa más económica
No se generan efectos ambientales directos negativos
No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se opta por no
actuar.

 No representa ningún beneficio social.
 Incumplimiento de la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital).
 La situación en cuanto a la gestión del sistema eléctrico de transporte no cambia, continúa
con el modelo actual y por tanto con los mismos problemas que motivan la actuación
propuesta.
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6.2

ALTERNATIVA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA
DE NUEVO TRAZADO

La necesidad de mejora del suministro eléctrico puede quedar satisfecha a través de la construcción
de una nueva línea de transporte a 400 kV que conecte la SE de Caparacena con la de Litoral de
Almería u otras SE de la zona mallada que se considerasen.
Esta alternativa, si bien cumple con el objetivo de satisfacer las necesidades de abastecimiento,
presenta sobrecostes en las siguientes cuestiones:
-

Sobrecoste económico.

-

Sin la necesidad de llevar a cabo una evaluación pormenorizada de los impactos que
generaría la construcción de una nueva LE, es obvio que su magnitud sería infinitamente
superior a la propuesta que se lleva a cabo, tanto por la longitud afectada (43,29 km de LE
afectada frente a un mínimo de 169,86 km de LE de nueva construcción), el nuevo
fraccionamiento que se generaría territorio, el impacto paisajístico, el consumo de recursos,
las emisiones a la atmósfera en fase de construcción o la generación de residuos, entre
otros.

En este sentido y puesto que se dispone de viabilidad técnica para llevar a cabo el aumento de
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral, se ha descartado la posibilidad de
un nuevo trazado mucho más costoso, tanto desde una perspectiva ambiental como económica.

6.3

ALTERNATIVA AUMENTO DE CAPACIDAD
CAPARACENA-HUÉNEJA-TABERNAS-LITORAL

DE

LA

L/400

KV

La alternativa de aumento de capacidad de la L/400 kV supone la elevación de la temperatura de
los conductores, su dilatación y por lo tanto su aumento de longitud, que genera un aumento de la
flecha del vano y el incumplimiento de las distancias de seguridad en algunos puntos. La solución a
esta cuestión se plantea a través de la elevación de algunos apoyos (67) en aquellos vanos en los
que existe conflicto con la altura (Ver capítulo 4.1.1.- Descripción de la modificación).
No es necesario, por lo tanto, la modificación de trazados, o construcción de nuevos apoyos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que esta alternativa es la óptima porque cumple con
el objetivo de satisfacer la demanda eléctrica en combinación con un impacto significativamente
inferior a la construcción de una nueva infraestructura.
Es importante mencionar que la Planificación Energética3 (2015-2020) – en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 6.1. de la Ley 21/2013 – ha resuelto un procedimiento de
evaluación ambiental estratégica, en el cual ha quedado incluido el proyecto objeto de análisis.
Refrendándose los criterios que aquí se plantean y que, en suma, atienden a que ante los mismos
objetivos, el impacto ambiental del aumento de capacidad de una LE existente frente a la
construcción de una LE nueva, son muy inferiores.

En el Capítulo 3. “Justificación de la actuación” del presente documento ambiental, se aporta
información más detallada sobre la Planificación Energética (2015-2020).
3
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7.

INVENTARIO AMBIENTAL

7.1

MEDIO FÍSICO

7.1.1 Geología, morfología del terreno y edafología
Geología
El objetivo de este capítulo es caracterizar los suelos desde el punto de vista geológico y litológico
para determinar si existe algún factor a tener en cuenta para la ejecución del proyecto.
Se ha consultado la REDIAM en relación con la geología y litología, en concreto la cobertura
“GEODMG_UNI_LITOLOGIC_MED_TERR” y para el ámbito de estudio se han obtenido los siguientes
resultados:

Unidadlitológico

CLASES

SuperficieKm2

Arenasymargas
Arenas,limos,arcillas,gravasycantos
Calcarenitas,arenas,margasycalizas
Calizasmetamórficas
Calizasydolomías
Calizas,grauwacas
Cuarcitas,filitas,micaesquistos,anfibolitas
Margasycalizas
Margasyesíferas,areniscasycalizas
Mármoles
Micaesquistos,filitasyareniscas
RocasvolcánicasácidaseintermediasdeCabodeGata

Sedimentario
Sedimentario
Sedimentario
Metamórfico
Sedimentario
Metamórfico
Metamórfico
Sedimentario
Sedimentario
Metamórfico
Metamórfico
Volcánico

30,59
176,33
74,93
9,32
1,08
7,45
2,47
14,10
2,52
1,52
86,47
7,53

La mayor parte del suelo presente en el ámbito de estudio es de naturaleza sedimentaria (72,30%),
aunque también hay una parte importante de suelos de naturaleza metamórfica (25,88%) y hay
presencia de suelos volcánicos (1,81%). Dentro de los suelos de naturaleza sedimentaria
predominan las arenas, limos arcillas, gravas y cantos (42,55% de la superficie) y las Calcarenitas,
arenas, margas y calizas (18,08%) y dentro de los suelos metamórficos destacan los Micaesquistos,
filitas y areniscas (20,87%). Esta naturaleza predominantemente sedimentaria le confiere al suelo,
desde el punto de vista litológico, sin tener en cuenta otros factores como la cobertura vegetal o la
pendiente, cierta sensibilidad ante la aparición de fenómenos erosivos, y deberá de ser objeto de
medidas de protección al respecto, como se justificará en el proceso de evaluación de impactos y
posterior establecimiento de medidas preventivas y correctoras.

Geomorfología
Se describe a continuación el recorrido de la LEAT Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral resaltando
los accidentes geomorfológicos más relevantes:
 La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral sale de la SE de Caparacena dirección
este, bordea por el sur el embalse de cubillas y cruza la A-44 dirección hacia las localidades
de Güevéjar, Nívar y Cogollos Vega. Esta zona se caracteriza por presentar un paisaje
alomado con presencia principalmente del cultivo del olivar, aunque también se encuentran
parcelas con cereal y frutales.
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 Una vez superados estos municipios, la línea atraviesa las Sierras de Arana y de Huétor de
forma paralela a la A-92, hasta que a la altura de la localidad de Diezma, cruza la autovía y
bordea por el norte el embalse de Abellán. Esta zona de sierras calizas se caracteriza por
presentar un relieve escarpado e irregular en el que se dan formaciones boscosas densas
de coníferas en las zonas altas de las laderas, bosques mixtos de coníferas y encinas en las
zonas medias y bosques en galería en las zonas bajas y cauces de los arroyos.
 Una vez bordeado el embalse de Abellán, la línea vira hacia el sureste, bordea por el sur la
localidad de Guadix y vuelve a cruzar la A-92, bordeando por el norte una gran superficie
ocupada por una planta termo solar y se adentra en la comarca del Marquesado del Zenete
pasando entre la Sierras de Baza y Sierra Nevada hasta la SE de Huéneja. Esta zona se
caracteriza en su primera parte por presentar un paisaje irregular con abundantes arroyos y
pequeños valles, localizados entre las localidades de Cortes y Graena en el que abundan los
cultivos de frutales y chopos y una vez pasada la localidad de Guadix, el paisaje pasa a ser
más seco, bastante llano y con presencia de cultivos de secano, principalmente almendros.
 Desde la SE de Huéneja, la línea eléctrica prosigue paralela a la A-92 dirección sureste
entrando en la provincia de Almería hacia la localidad de Fiñana. Más tarde vuelve a cruzar
la A-92 a la altura de la localidad de Doña María y la cruza una vez más pasada la localidad
de Gérgal, atravesando el Desierto de Tabernas. Esta zona se caracteriza por presentar un
paisaje alomado con abundantes arroyos y cauces, en el que abunda principalmente el
cultivo del olivar y que va dando paso al cultivo del almendro conforme se avanza hacia el
este, cada vez más seco y árido.
 Desde este punto la línea vuelve a virar hacia el este hacia la localidad de Tabernas, cruza
la carretera N-340 y prosigue hacia la localidad Lucainena de las Torres, bordeando la
Sierra de Cabrera – Bédar, desde donde vuelve a virar hacia el sureste, cruza el río Alias,
atraviesa la A-7, cruza el Parque Natural de Cabo de Gata y finaliza en la SE de Litoral, al
sur de la localidad de Carboneras. Esta zona se caracteriza por presentar un paisaje muy
irregular con presencia alternada de “badlands”, cárcavas, barrancos y zonas alomadas. La
vegetación presente más abundante es el matorral asociado a climas secos, como el
esparto, el azofaifo, tomillos y romeros.
Para la clasificación de los apoyos y su zona de influencia según la pendiente del terreno, se ha
elaborado un mapa de pendientes partiendo de la cobertura del mdt200 del IGN y se han
reclasificado los valores, agrupándolos en 5 clases de pendiente (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 y >20). El
resultado obtenido se ha contrastado en las visitas de campo, habiéndose podido definir dos
grandes clases de terreno atendiendo a su morfología:
 Apoyos y accesos con poca pendiente: son aquellas áreas cuya topografía no presenta grandes
accidentes, aunque pudieran presentarse como zonas ligeramente alomadas, en las que no se
prevén grandes dificultades técnicas a la hora de ejecutar las actuaciones previstas. Podrían
clasificarse en esta categoría los siguientes apoyos:
T-231, T-235, T-251, T-254, T-257, T-258, T-264, T-312, T-323, T-324, T-349, T-350, T-354,
T-398, T-409, T-420, T-434, T-437, T-438, T-441, T-442, T-447, T454, T-464, T-467, T-474, T478, T-479, T-480, T-482, T-493, T-506, T-532, T-534, T-545, T550, T-555, T-564, T-565, T568, T-569, T-570, T-576, T-584, T-591, T-597, T-602, T-619, T-620, T-624, T-625 y T626.
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 Apoyos y accesos con pendientes medias y altas: se trata de aquellas áreas del territorio cuya
topografía presenta orografía accidentada, con fuertes crestas y profundas vaguadas en la que
es previsible que la ejecución de las actuaciones previstas presenten condicionantes técnicos.
T-260, T349, T-427, T-433, T-440, T-487, T-507, T-512, T-538, T-574, T-577, T-579, T-583, T587, T-625 y T627.

Figura 6.- Unidades litológicas presentes en el ámbito de estudio. Fuente: REDIAM.

Edafología
Para llevar a cabo la definición edafológica del suelo englobado en el ámbito de estudio, se ha
recurrido a la cartografía del Mapa de suelos de Andalucía (E 1:400.000), que reproduce fielmente
el Mapa de Suelos de Andalucía publicado a escala 1:400.000, en 1989, por la Consejería de
Agricultura y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya clasificación edáfica se realizó
sobre la base de los criterios de la FAO de 1974.
Dentro del ámbito de estudio se identifican 20 unidades edafológicas:
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CódigodeUnidad

1

Unidadesedafológicas

Fluvisoleséutricosycambisoleséutricos

Porcentaje
con
Superficie(ha)
respecto
altotal(%)
814,23

1,74%

3.798,36

8,10%

1.976,42

4,21%

550,66

1,17%

4.250,11

9,07%

3.403,25

7,26%

1.076,08

2,29%

916,65

1,95%

1.047,99

2,23%

Fluvisoles
2
3

Fluvisolescalcáreos


7
9
12
13
14

FluvisolescalcáreosyXerosolescálcicoscon
Regosolescalcáreos
Regosoleséutricos,Xerosoleshápilicosy
Litosoles
RegosolescalcáreosyRegosoleséutricos

Regosoles RegosolesCalcáreosyXerosolescálcicoscon
LitosolesyFluisolescalcáreos
RegosolesCalcáreosyCambisolescálcicoscon
Litosoles,FluvisolescalcáreosyRendsinas
RegosolesCalcáreosyCambisolescálcicoscon
LuvisolescálcicosyFluvisolescalcáreos

17

LitosolesyXerosoleslúvicos
Litosoles

19

Litosoles,LuvisolescrómicosyRendsinascon
Cambisolescálcicos

2.063

4,40%

25

Xerosolescálcicos

94,73

0,20%

4.674,37

9,98%

1.228,71

2,62%

1.961,65

4,19%

5.405,5

11,54%

8.787,32

18,76%

696,60

1,48%

175,84

0,37%

788,69

1,68%

3.131,2

6,68%

26
28
30
32
42
46
44
52
58

XerosolescálcicosyFluvisolescalcáreoscon
Regosolescalcáreos
Xerosoles
XerosolescálcicosyRegosolescalcáreoscon
Fluvisolescalcáreos
XerosolescálcicosyXerosolesLúvicoscon
RegosolescalcáreosyFluvisolescalcáreos
Cambisoleséutricos,Regosoleséutricosy
LuvisolescrómicosconLitosoles
CambisolescálcicosconRegosolescalcáreos,
FluvisolescalcáreosyLuvisolesCálcicos
Cambisoles
Cambisolescálcicos,Luvisolescálcicosy
Regosolescalcáreos.
Cambisolescálcicos,Regosolescalcáreosy
LitosolesconRendsinas
Luvisolescrómicos,Cambisolescálcicosy
Litosoles
Luvisoles
Luvisolescálcicos,Cambisolescálcicosy
LuvisolescrómicosconRegosolescalcáreos

La misma publicación de la Junta de Andalucía, incluye una memoria descriptiva sobre las
diferentes unidades edafológicas consideradas.

Página 34 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



Código de unidad: 1- Fluvisoles éutricos
Son suelos aluviales, que dentro de los 25 cm desde la superficie y por lo menos hasta los 50 cm de
profundidad están constituidos por un sedimento que muestra estratificación (material flúvico) y
tienen perfil AC de escaso desarrollo. En el ámbito de estudio, estos suelos están presentes cerca
de los apoyos T-487, T-493, T-532 y T-534 en las ramblas de los arroyos Gérgal y Tabernas.

Código de unidad: 2- Fluvisoles calcáreos
Constituyen extensas vegas dedicadas preferentemente a regadíos. En el ámbito de estudio, se
ubican entre los apoyos T-349, T-350 (Río de Alhama, barranco de los carboneros, rambla de las
viñas y rambla de Cauzón), entre los T-427 a T-479 (Río Huéneja, Río Nacimiento, rambla de
Almería y rambla de Santa Cruz) y T620 a T-624 (Río Alias). Representan un 8,10% del suelo del
ámbito de estudio.

Código de unidad: 3- Fluvisoles calcáreos y Xerosoles cálcicos con Regosoles calcáreos
Estos Fluvisoles se encuentran en la provincia de Almería formando asociación con Xerosoles
cálcicos y llevan inclusiones de Regosoles calcáreos, constituidos por sedimentos aluviales
arenosos, conglomerados y limos calcáreos del Pleistoceno. En el ámbito de estudio se encuentran
entre los apoyos T-532 a T-545 (cerca de la localidad de Tabernas, en las ramblas de Lucainena, de
los molinos y de los arcos).

Código de unidad: 7- Regosoles éutricos
Los Regosoles son suelos minerales sobre materiales no consolidados (excepto los flúvicos) de
textura media, bien drenados, de perfil no diferenciado, en los que sólo puede apreciarse una
mínima expresión de horizontes de diagnóstico. Se encuentran en zonas áridas de la provincia de
Almería – Sierra de Alhamilla y Cabrera – sobre esquistos en zonas de pendiente muy erosionadas.
En el ámbito de estudio, estos suelos se localizan entre los apoyos T-577 y T-591 a las faldas de
Sierra Alhamilla, entre las localidades de Níjar y Lucainena de las torres.

Código de unidad: 9, 12, 13 y 14- Regosoles calcáreos
Los regosoles calcáreos se encuentran ampliamente representados en todo el territorio andaluz; en
la provincia de Almería sobre esquistos con impregnaciones de carbonato cálcico secundario, y
sobre conglomerados, arenas y limos más o menos calcáreos en las partes bajas de Sierra Alhamilla
y Cabrera; en la depresión de Guadix-Baza sobre arenas y limos; y Granada sobre margas, yesos y
calizas, principalmente triásicos y terciarios. Estos suelos se encuentran asociados principalmente a
cambisoles cálcicos y regosoles éutricos. En el ámbito de estudio, estos suelos representan el
20,57% y se encuentran asociados a los apoyos T-251 a T-260 (entre las localidades de Güevéjar y
Alfacar), T-323 y T-350 (entre las localidades de Diezma y Guadix), T-479 y T-451 (entre las
localidades de Nacimiento y Tabernas), T-545 y T-587 (en Lucainena de las Torres).

Código de unidad: 17 Litosoles y Xerosoles lúvicos
Los Litosoles son suelos limitados en profundidad por una roca continua, coherente y dura en una
distancia de 10 cm a partir de la superficie.
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En la unidad 17, asociación de litosoles y xerosoles lúvicos, los suelos dominantes son los primeros,
sobre rocas volcánicas. Esta unidad se restringe a las Sierras del Cabo de Gata (Almería). El relieve
es fuertemente rocavado, de topografía accidentada y con grado notable de rocosidad. Los litosoles
se encuentran sobre dacitas y andesitas y los xerosoles lúvicos – perfil ABt CK – en piedemonte y
derrubios de ladera.
En el ámbito del proyecto estos suelos se encuentran entre los apoyos T-620 y T-627 (al suroeste
de la localidad de Carboneras, en Cabo de Gata)

Código de unidad: 19- Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos
La unidad 19 presenta una asociación de litosoles, Luvisoles crómicos y rendsinas con inclusiones
de cambisoles cálcicos, frecuentemente aflorantes. Les acompañan en zonas bajas de ladera y en
valles de montaña los luvisoles crómicos – perfil ABt C – relativamente delgados. Las rendsinas –
perfil AC – se encuentran a media ladera en áreas forestales húmedas, mientras que aparecen
cambisoles cálcicos sobre coluvios pedregosos de piedemonte. Dentro del ámbito de estudio se
encuentra asociado a suelos de ladera forestal, en concreto entre los apoyos T-264 y T-312 (en las
Sierras de Huétor y Sierra Arana).

Código de unidad: 25 a 39- Xerosoles
Este grupo comprende suelos que tienen un régimen de humedad árido, un horizonte A débilmente
ócrico y uno o más de los siguientes rasgos: un horizonte B cámbico, un horizonte B argílico, un
horizonte cálcico y/o un horizonte gípsico. Estos suelos tienen un horizonte cálcico a profundidad
variable. Los xerosoles cálcicos forman consociación en la unidad 25 y son los suelos dominantes en
las asociaciones de las unidades 26 a la 30. En conjunto, se sitúan en las zonas andaluzas más
áridas de la provincia de Almería. En el ámbito del proyecto estos suelos corresponden al 17% de
los suelos y se encuentran entre los apoyos T-506 y T-569 (entre el Desierto de Tabernas y la
Sierra de Cabrera-Bédar) y entre los apoyos T-583 y T-627 (coincidiendo con las Sierras de Cabo de
Gata y Sierra de Bédar).

Código de unidad: 32- Cambisoles éutricos
Suelos que tienen un horizonte B sub-superficial con evidencia de alteración (horizonte cámbico)
respecto a los horizontes situados por debajo. Típicamente el horizonte cámbico es de textura
francoarenosa o más fina. Muestra estructura de suelo moderada o bien desarrollada, por lo
general poliédrica y señales de alteración por procesos edáficos que se evidencian por su color
(distinto al del material subyacente), por un mayor contenido en arcilla que el del horizonte inferior;
por la ausencia de estructura de roca o por la evidencia de removimiento de carbonatos.
Los suelos dominantes de la unidad 32 son de texturas francoarenosas a limosas formados sobre
rocas metamórficas muy fragmentadas que proporcionan por erosión cierta pedregosidad a las
formaciones edáficas. Cubren los terrenos de relieve montañoso de la orla sur de las provincias de
Málaga, Granada y Almería.
En el ámbito de estudio, estos suelos corresponden al 11,54% de los suelos presentes y se
localizan entre los apoyos T-427 y T-512 (entre las localidades de Fiñana y Tabernas).
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Código de unidad: 42, 44 y 46- Cambisoles cálcicos
En la unidad 42 dominan los cambisoles cálcicos, con inclusiones de regosoles calcáreos, fluvisoles
calcáreos y luvisoles cálcicos. Se localizan en superficies de terrazas y glacis constituidas por
materiales detríticos calizos, margas, limos, arenas y a veces gravas y conglomerados
pliocuaternarios.
En estos terrenos la pendiente es pequeña y el relieve suavemente ondulado por procesos de
vaciado erosivo, o incluso leve deformación intracuaternaria. La unidad ocupa diversas áreas más o
menos extensas en las provincias de Granada, Málaga y Almería, y otras en las de Sevilla y Jaén
relacionadas con vegas del Guadalquivir y del Genil.
En la unidad 44 los suelos dominantes son cambisoles cálcicos y regosoles calcáreos, con
inclusiones de litosoles y rendsinas. Esta unidad está representada en el mapa con una gran
extensión en la Penibética. Así, se localiza al sur de Osuna, cerca de Aguadulce y en los alrededores
de Estepa, en la zona de Ronda, Almargen y Campillos; en la de El Bosque y Ubrique; en Montefrio
y al norte de Loja; cerca de Beas, Cazorla y Quesada; en el límite noreste de Almería con Albacete
y Murcia; cerca de Vélez Rubio, etc. Se encuentran sobre geoformas de diferentes clases y origen:
colinas y laderas por vaciado erosivo de margocalizas blandas con profunda meteorización. En
cerros y montañas de calizas con altitud y pendientes medias; sierras de areniscas calizas y
dolomías duras más o menos plegadas, fracturadas y/o falladas; coluvión con distinta pendiente y
potencia; derrubios en cresta de estratos duros de areniscas, calizas y dolomías, etc. En resumen,
una diversidad de litogeoformas de materiales calizos jurásicos, cretácicos y más recientes (calizas,
dolomías, areniscas, conglomerados, derrubios, etc.).
La unidad 46 está constituida por terrenos detríticos llanos, inclinados o suavemente ondulados.
Otros se encuentran en terrazas medias y altas o mesetas inclinadas con bordes modificados por
erosión y/o coluvionamiento posterior a su formación. Todos los terrenos están constituidos por
materiales calizos, principalmente margo-arcillosos terciarios y más antiguos (triásicos y jurásicos).
En el ámbito del estudio, estos suelos corresponden al 20,71% de los suelos presentes y se
localizan entre los apoyos T-231 y T264 (entre las localidades de Pinos Puente y Cogollos Vega),
entre los apoyos T-312 y T-324 (en la localidad de Diezma) y entre los apoyos T-394 y T-433 (en la
comarca del Marquesado del Zenete).

Código de unidad: 52 – Luvisoles crómicos, Cambisoles cálcicos y Litosoles
Los luvisoles crómicos de la unidad 52 son de color rojo y de textura arcillosa a francoarcillosa en el
horizonte Bt; se forman sobre conglomerados, areniscas calcáreas, arenas, limos y calizas; están
por lo general descarbonatados o contienen cantidades pequeñas de caliza en forma de nódulos o
concreciones difusas. Son típicos los desarrollados sobre depósitos costeros arenosos en la
provincia de Málaga y sobre conglomerados de cantos metamórficos (esquistos y cuarcitas) en las
de Granada y Almería. En el ámbito de estudio, se encuentran entre los apoyos T-350, T-354 y T398 (hoya de Guadix).

Código de unidad: 58 – Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Regosoles
calcáreos
La unidad 58 comprende luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos (suelos pardo-rojizos y rojos) sobre
materiales calizos más o menos consolidados, mesozoicos y terciarios, constituidos principalmente

Página 37 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



por calizas, dolomías, calcarenitas y conglomerados. Se localiza en la cuenca del Guadalquivir y en
otras importantes, en áreas de terrazas y glacis de erosión. La asociación lleva, además, cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos sobre los mismos materiales en áreas de relieve alomado.
En el ámbito del proyecto estos suelos se encuentran entre los apoyos T-434 y T-493 (entre las
localidades de Fiñana y Nacimiento).

7.1.2 Masas de agua superficiales
Para el análisis de la hidrología, y en la misma línea que para la información reflejada en el capítulo
5.1 “Descripción del entorno” se ha consultado la cartografía descargable de la página web de la
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y denominada “red_hidrográfica”.
En este capítulo referente a hidrología sólo se han tenido en cuenta los arroyos y ríos de dicha
cobertura, desestimando los barrancos y ramblas presentes en la zona de estudio debido tanto a su
carácter de presencia de agua temporal como a su elevado número en la zona de estudio (21
barrancos y 52 ramblas), siendo el resultado el siguiente:

CódigoRío
6681
7248
6643
3281
4355
6695
2261
2842
7194
7050
7087
4173
2598

Nombredelamasade
aguasuperficial
RíoCubillas
RíodelaColomera
RíoBermejo
ArroyodelasCasillas
ArroyodelPuerto
RíoFardes
ArroyodeMoreno
ArroyodelaEra
RíodeAlhama
RíoHuéneja
RíoNacimiento
ArroyodelMarqués
ArroyodeVerdelecho

Apoyoscercanos
TͲ231aTͲ235
TͲ235
TͲ251aTͲ264
TͲ251aTͲ264
TͲ260aT264
TͲ312aTͲ324
TͲ312aTͲ323
TͲ312aTͲ324
TͲ350
TͲ427aTͲ433
TͲ437aTͲ467
TͲ493
TͲ507aT512
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CódigoRío
6602

Nombredelamasade
aguasuperficial
RíoAlias

Apoyoscercanos
TͲ602aTͲ624

Podrían clasificarse las masas de agua superficiales anteriores en dos grandes grupos en relación
con su disposición frente a la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral, perpendicular y
asimilable a paralelo:

CódigoRío
6681
7248
6643
3281
4355
6695
2261
2842
7194
7050
7087
4173
2598
6602

Nombredelamasade
aguasuperficial
RíoCubillas
RíodelaColomera
RíoBermejo
ArroyodelasCasillas
ArroyodelPuerto
RíoFardes
ArroyodeMoreno
ArroyodelaEra
RíodeAlhama
RíoHuéneja
RíoNacimiento
ArroyodelMarqués
ArroyodeVerdelecho
RíoAlias

Orientaciónconrespecto
alalínea
Paralelo
Perpendicular
Paralelo
Perpendicular
Paralelo
Paralelo
Perpendicular
Perpendicular
Perpendicular
Paralelo
Paralelo
Perpendicular
Perpendicular
Paralelo

Curiosamente, la mayor parte de los cursos de agua paralelos a la línea son ríos (6 ríos y 1 arroyo)
y la mayor parte de los cursos perpendiculares a la línea son arroyos (5 arroyos y 2 ríos). Esto
puede deberse a que el trazado de la línea discurre por las faldas de varias Sierras y por zonas de
valle. Cuando la línea va por las faldas, va cruzándose con cauces de arroyos que bajan de la sierra
y cuando va por zonas de valle, se encuentra con ríos que discurren de forma paralela a la misma.

Figura 7.- Detalle de los ríos y arroyos presentes en dos de las zonas del ámbito de estudio.
Fuente: REDIAM.
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La disposición de estas masas de agua superficial, y la cercanía de algunos de los apoyos y de sus
accesos hacen que puedan ser consideradas como sensibles a la ejecución de las actuaciones
previstas, aunque ninguno de los apoyos se ubica dentro de la zona de policía de ninguno de los
ríos y arroyos presentes en el ámbito de estudio.
Por último en el ámbito del estudio existen dos embalses, el embalse de Cubillas y el de Abellán,
pero se encuentran a suficiente distancia de la línea eléctrica como para considerar que no se
producirán efectos negativos sobre los mismos derivados de la ejecución del proyecto.

7.2

MEDIO BIÓTICO

7.2.1 Flora y vegetación
Caracterización del ámbito de estudio
La caracterización de la vegetación del ámbito de estudio se ha llevado sobre la base del “Mapa de
Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía”, en este caso con cobertura actualizada para
el año 2007.
El primer análisis que se ha llevado a cabo es determinar el porcentaje de cobertura vegetal natural
englobado dentro del ámbito de estudio.

Descripcióndeltipodecobertura

Superficiekm2

%respectoala
superficietotaldel
ámbitodeestudio

17,49
241,36
226,74
1,2

3,59%
49,58%
46,57%
0,24%

Superficiesconstruidasyalteradas
Superficiesagrícolas
Superficiesforestalesynaturales
Superficiesdeaguasyzonashúmedas

Entendiendo como cobertura vegetal natural los tipos de cobertura: Superficies forestales y
naturales y superficies de agua y zonas húmedas se tiene que en el ámbito de estudio considerado
el 46,81% del suelo cumple con ese criterio.
Por lo tanto, el primer dato obtenido indica que algo más de la mitad de la totalidad del ámbito de
estudio, son superficies construidas y alteradas (3,59%) o superficies agrícolas (49,58%), es decir,
desde el punto de vista de la vegetación, el ámbito de estudio está definido por un alto grado de
intervención antrópico.
Si se aumenta el grado de definición de las zonas naturales, se obtiene:

Descripcióndeltipodecobertura
Embalsesybalsas
Ríosycaucesnaturales:Bosquesgalería
Ríosycaucesnaturales:Otrasformacionesriparias
Formaciónarboladadensadeconíferas
Formaciónarboladadensadeeucaliptos
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Superficiekm 
0,5
1,12
5,62
6,25
0,45

7,24

20,73

%respectoala
superficietotaldel
ámbitodeestudio
0,21%
3,05%
0,47%
2,37%
2,63%
8,31%
0,19%
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Descripcióndeltipodecobertura
Formaciónarboladadensadeotrasfrondosas
Formaciónarboladadensadequercíneas
Formaciónarboladadensadequercíneas+coníferas
Formaciónarboladadeconíferasconmatorral
Formaciónarboladadeeucaliptosconmatorral
Formaciónarboladadefrondosasconmatorral
Formaciónarboladadequercíneasconmatorral
Matorraldenso
Matorraldensoconarbolado:Coníferasdensas
Matorraldensoconarbolado:Coníferasdispersas
Matorraldensoconarbolado:Quercíneasdensas
Matorraldensoconarbolado:Quercíneasdispersas
Matorraldensoconarbolado:Quercíneas+coníferas
Matorraldispersoconconíferasdenso
Matorraldispersoconconíferasdisperso
Matorraldispersoarbolado:Eucaliptus
Matorraldispersoarbolado:Quercíneasdenso
Matorraldispersoarbolado:Quercíneasdisperso
Matorraldispersoarbolado:Quercíneas+coníferas
Matorraldispersoconpastizal
Matorraldispersoconpastoyrocaosuelo
Pastizalarbolado:coníferasdenso
Pastizalarbolado:coníferasdisperso
Pastizalarbolado:Eucaliptus
Pastizalconclaros(Rocaosuelo)
Pastizalcontinuo
Cultivoherbáceoarbolado:Quercíneasdisperso
Playas,dunasyarenales
Talasyplantacionesforestalesrecientes
Roquedosysuelodesnudo
Zonasincendiadas
Áreasconfuertesprocesoserosivos
Zonassinvegetaciónporroturación

Superficiekm2
1,65
0,94
0,75
5,34
0,62
1,14
2,59
36,76
0,64
0,06
0,54
0,04
1,1
3,27
1,36
0,62
0,54
1,46
0,03
81,52
65,07
1,87
0,45
0,11
7,39
1,52
0,09
0,11
1,75
0,8
0,1
0,29
3,10

42,37

150,6

11,34

0,09
0,11
1,75
0,8
0,1
0,29
3,10

%respectoala
superficietotaldel
ámbitodeestudio
0,69%
0,40%
0,32%
2,25%
0,26%
0,48%
1,09%
15,47%
0,27%
0,03%
0,23% 17,86%
0,02%
0,46%
1,38%
0,57%
0,26%
0,23%
0,61% 63,39%
0,01%
34,32%
27,39%
0,79%
0,19%
0,05%
4,78%
3,11%
0,64%
0,04%
0,04%
0,05%
0,05%
0,74%
0,74%
0,34%
0,34%
0,04%
0,04%
0,12%
0,12%
1,30%
1,30%

La tabla anterior muestra que, dentro de las zonas con cobertura de vegetación natural, más de la
mitad de la superficie (63,39%) se compone de matorral disperso, y el 17,86% de matorral denso,
mientras que tan sólo el 8,31% se corresponde con formaciones arboladas y el 3,05% a
formaciones riparias.
De acuerdo a la cobertura “Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía” las
diferentes unidades de vegetación son:
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Embalses y balsas: Incluye láminas de agua embalsada por medios artificiales. Se
distinguen:
 Embalses. Superficie de la lámina de agua embalsada excluyendo la ceja perimetral
descubierta. Las colas de los embalses con vegetación riparia se incluirán en la unidad ríos
y cauces.
 Balsas de riego y ganaderas. Balsas de agua artificiales para labores agrícolas ganaderas
con superficie mínima de 2.500 m²



Ríos y cauces naturales - bosque galería: Corresponde a vegetación arbórea y arbustiva
formada por especies hidrofíticas que ocupan las márgenes de ríos y cauces naturales. Se
incluyen también las formaciones arbóreas de otras especies que ocupen idéntica posición.



Ríos y cauces naturales - otras formaciones riparias: Corresponde a vegetación arbustiva y
herbácea formada por especies hidrofíticas que ocupan las márgenes de ríos y cauces
naturales.



Formación arbolada densa de eucaliptos: El arbolado con especies de eucaliptus supera el
75 % de la cobertura arbórea.



Formación arbolada densa de coníferas: El arbolado con especies de coníferas supera el 75
% de la cobertura arbórea.



Formación arbolada densa de otras frondosas: El arbolado con especies distintas de las
quercíneas, coníferas y eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea.



Formación arbolada densa de quercíneas: El arbolado con especies de quercíneas supera
el 75 % de la cobertura arbórea.



Formación arbolada densa de quercíneas y coníferas: El arbolado con especies de
quercíneas y coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos
de especies por sí sólo supera este porcentaje.



Matorral denso con arbolado: Formaciones con cobertura de matorral superior al 50% y
cobertura arbórea comprendida entre el 5 y el 50%
-

Matorral denso con arbolado - quercíneas densas: el arbolado con especies de
quercíneas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 50% y el 25%.

-

Matorral denso con arbolado - quercíneas dispersas: el arbolado con especies de
quercíneas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 25% y el 5%.

-

Matorral denso con arbolado – quercíneas y coníferas: el arbolado con especies de
quercíneas y coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos
grupos de especies por sí solo supera este porcentaje.

-

Matorral denso con arbolado - coníferas densas: el arbolado con especies de
coníferas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 50% y el 25%.

-

Matorral denso con arbolado - coníferas dispersas: el arbolado con especies de
coníferas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 25% y el 5%.
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Matorral denso con arbolado - coníferas dispersas: el arbolado con especies de
coníferas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 25% y el 5%.

Matorral disperso con arbolado: Formaciones con cobertura de matorral comprendida entre
el 20 y el 50% y cobertura arbórea comprendida entre el 5 y el 50%.
-

Matorral disperso con arbolado - quercíneas. Denso: el arbolado con especies de
quercíneas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 50% y el 25%.

-

Matorral disperso con arbolado - quercíneas. Disperso: el arbolado con especies de
quercíneas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 25% y el 5%.

-

Matorral disperso con arbolado - coníferas. Denso: el arbolado con especies de
coníferas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 50% y el 25%.

-

Matorral disperso con arbolado - coníferas. Disperso: el arbolado con especies de
coníferas supera el 75% y su cobertura queda comprendida entre el 25% y el 5%.

-

Matorral disperso con arbolado – eucaliptus: El arbolado con especies de eucaliptus
supera el 75 % de la cobertura arbórea.

-

Matorral disperso con arbolado – quercíneas y coníferas: el arbolado con especies de
quercíneas y coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos
grupos de especies por sí solo supera este porcentaje.



Matorral denso: incluyen aquellos espacios carentes de arbolado o éste inferior al 5 %, con
cobertura del matorral superior al 50 %



Matorral disperso: La cobertura del matorral es inferior al 50 % y superior al 20 %.





-

Matorral disperso con pastizal: La cobertura del matorral es inferior al 50% y superior
al 20% y la cobertura total vegetal supera el 50%.

-

Matorral disperso con pasto y roca o suelo: La cobertura del matorral es inferior al
50% y superior al 20% y la cobertura total vegetal es inferior al 50%.

Pastizal con arbolado: Formaciones de pastizal con cobertura arbórea comprendida entre el
5 y el 50% y cobertura del matorral inferior al 20 %. La cobertura vegetal es superior al
20%.
-

Pastizal arbolado - coníferas. Denso: el arbolado con especies de coníferas supera el
75 % de la cobertura arbórea que queda comprendida entre el 50% y el 25%

-

Pastizal arbolado - coníferas. Disperso: el arbolado con especies de quercíneas
supera el 75 % de la cobertura arbórea que queda comprendida entre el 25% y el
5%

-

Pastizal arbolado – eucaliptus: El arbolado con especies de eucaliptus supera el 75 %
de la cobertura arbórea.

Pastizal continuo: Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal superior al 20%, y
predominio del pasto, en los que la cobertura arbórea es inferior al 5 % y de matorral
inferior al 20 %, mientras que la desprovista de vegetación es inferior al 5%.
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Pastizal con claros (roca, suelo): Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal
superior al 20%, y predominio del pasto, en los que la cobertura arbórea es inferior al 5 %
y de matorral inferior al 20 %, mientras que la desprovista de vegetación es superior al 5%
e inferior al 20%.



Cultivo herbáceo arbolado - quercíneas. Disperso: El arbolado queda comprendido entre el
25% y el 5%.



Playas, dunas y arenales: Incluye las playas, tanto de arena como de cantos y guijarros, y
las dunas y arenales, costeros o continentales, con una cobertura vegetal inferior al 20%.



Talas y plantaciones forestales recientes: Corresponde a un estadio de la explotación de
cultivos forestales, en el que la extracción de la producción se ha efectuado por corta al pie
en extensiones relativamente grandes de la explotación. Se distingue la nueva plantación si
bien el tamaño del arbolado no permite su identificación.



Roquedos y suelo desnudo: Comprende los afloramientos rocosos, canchales y gleras, los
acantilados, los suelos desnudos originados por factores físicos, las cenizas, lavas y demás
rocas volcánicas.
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Zonas incendiadas: afectadas por incendios recientes.



Áreas con fuertes procesos erosivos: Se aplica a aquellas zonas de erosión, particularmente
en medios secos con precipitaciones ocasionales y violentas, donde la práctica ausencia de
cubierta vegetal provoca que el arroyamiento, sobre la superficie del terreno, dé lugar a
una sucesión de crestas y regueros estrechos. Se incluyen otras superficies de erosión por
procesos similares.



Zonas sin vegetación por roturación: Zonas sin vegetación, en la que se aprecia
intervención para la explotación de cultivos forestales o bien para algunos cultivos leñosos
agrícolas. No se ha efectuado aún la plantación del arbolado.
 Figura 8.- Detalle de coberturas de usos naturales presentes en una de las zonas del
ámbito de estudio. Fuente: REDIAM.

En relación a la ubicación de los apoyos y los accesos con respecto al tipo de suelo natural, serían
los siguientes:
Apoyo

Descripcióndeltipodecobertura

T-349

Matorral disperso con arbolado de coníferas disperso.

T-433

Matorral denso.

T-434

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-441

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-454

Matorral disperso con pastizal.

T-464

Pastizal arbolado con coníferas disperso.

T-467

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-474

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-479

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-487

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-493

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-506

Matorral disperso con pastizal.

T-507

Matorral disperso con pastizal.

T-512

Matorral disperso con pastizal.

T-534

Pastizal con claros (Roca, suelo).

T-564

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-577

Matorral denso.

T-579

Matorral disperso con pastizal.

T-583

Matorral denso.

T-584

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-587

Matorral disperso con pastizal.

T-619

Matorral denso.

T-620

Matorral denso.

T-624

Matorral denso.

T-625

Matorral disperso con pastizal.
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Apoyo

Descripcióndeltipodecobertura

T-627

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

El resto de apoyos se ubican en terrenos no considerados naturales por la propia Junta de
Andalucía, en su mayoría terrenos agrícolas.
Sin embargo, en la visita de campo realizada se ha constatado que habría que añadir los siguientes
apoyos ya que también están ubicados sobre terreno con vegetación natural:
Apoyo

Descripcióndeltipodecobertura

T-350

Matorral disperso con arbolado de coníferas disperso.

T-427

Matorral denso.

T-440

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-442

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-532

Pastizal con claros (Roca, suelo).

T-538

Pastizal con claros (Roca, suelo).

T-550

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-555

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-565

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-569

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-570

Matorral disperso con pastizal.

T-574

Matorral disperso con pastizal.

T-591

Matorral disperso con pastizal.

T-597

Matorral disperso con pastizal.

T-602

Matorral disperso con pasto y roca o suelo.

T-626

Matorral denso

Asimismo, habría que quitar los apoyos T-434, T-441 ya que se ha comprobado que están ubicados
sobre suelos con vegetación agrícola.

Vegetación de interés
Para la identificación de la vegetación de interés en el ámbito de estudio del proyecto, se han
consultado dos fuentes de información cartográfica: el Atlas de los hábitats naturales y
seminaturales de España (2005), del Ministerio de Medio Ambiente, y la información de referencia
sobre los Hábitats de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía con la mejor información
disponible a fecha julio de 2015, de la Junta de Andalucía.
Tras superponer esta información cartográfica con el ámbito de estudio del proyecto se ha
confirmado la existencia de parcelas con los siguientes Hábitats de interés comunitario prioritarios:
6220*, 5220*, 3170*, 1520*, 1510* y 1340*, y no prioritarios: 1210, 1310, 1410, 4120, 1430,
3250, 3270, 3290, 4090, 5110, 5330, 6420, 6430, 8210, 8310, 92A0, 92D0 y 9340 (ver apartado
6.3.1 para una descripción de mayor detalle).
Tras realizar las visitas de campo a los apoyos y accesos objeto del proyecto, se ha comprobado
que en un alto porcentaje están presentes esos hábitats, aunque también se han encontrado
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algunos casos en los que los hábitat no están presentes al tratarse de terrenos agrícolas dedicados
al cultivo de almendros y olivos.
Por otro lado, durante las visitas de campo no se han detectado ejemplares de especies de flora
incluidos en el catálogo de flora amenazada de Andalucía. Al haberse llevado a cabo las visitas en
noviembre (fuera de la época de floración de la mayoría de las especies vegetales presentes en la
zona), no es posible asegurar la ausencia de dichas especies en las zonas muestreadas.

Caracterización de la vegetación en cada uno de los apoyos y sus accesos
Las fichas incluidas en el anexo II incluyen una descripción de la tipología de la flora y la vegetación
presente en el entorno de los apoyos y sus accesos.

7.2.2 Fauna
El análisis de la comunidad de fauna se ha centrado principalmente en la avifauna, debido a su
mayor sensibilidad ante la instalación y funcionamiento de este tipo de infraestructuras.
Es de importancia comentar que en parte del ámbito de estudio será de aplicación el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE Nº 222 Fecha 13
septiembre 2008). Por otro lado, no es de aplicación el DECRETO 178/2006, de 10 de octubre, por
el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta
tensión en Andalucía.
El estudio y análisis de la fauna que permitirá llevar a cabo la evaluación de los efectos previsibles
que el aumento de capacidad de transporte de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
pudiera tener sobre la comunidad faunística, dentro del ámbito de estudio, se ha realizado en dos
niveles:
 En un primer nivel se ha llevado a cabo la identificación de especies del Inventario Nacional
de Biodiversidad para las cuadrículas UTM 10x10 que se solapan con el ámbito de estudio,
en este caso: 30 SVG32, 30 SVG42, 30 SVG52, 30 SVG62, 30 SVG63, 30 SVG72, 30 SVG73,
30 SVG82, 30 SVG83, 30 SVG91, 30 SVG92, 30 SWG01, 30 SWG02, 30 SWG11, 30 SWG20,
30 SWG21, 30 SWG30, 30 SWG31, 30 SWG40, 30 SWG50, 30 SWG60, 30 SWG70, 30
SWF79, 30 SWF89 y 30 SWF99. El listado obtenido (Ver anexo I: Listado de fauna) debe de
ser ajustado a la realidad del ámbito de estudio, puesto que una cuadrícula 10x10 km es
una unidad de información demasiado grande, cuyo objetivo, en este caso, ha sido llevar a
cabo una primera aproximación al terreno.
 En el segundo nivel de análisis, se coteja el listado obtenido con la información de campo,
en especial, con lo referente a la definición de biotopos faunísticos, de tal forma que se
eliminen aquellas especies que aun estando dentro de la cuadrícula UTM 10x10 no lo estén
dentro del ámbito de estudio porque su biotopo no se encuentre representado.
 Una vez identificada la fauna con potencial presencia en el ámbito de estudio, se identifican
aquellas especies incluidas en alguno de los Catálogos de aplicación a este caso:
 Catalogo español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011)
 Catálogo de Especies Amenazadas de Andalucía (Decreto 23/2012)
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Desde el punto de vista geográfico, los enclaves más importantes para la fauna son Sierra de
Huétor, Sierra de Arana, Sierra Nevada, Desierto de Tabernas, Sierra de Cabrera - Bédar y Cabo de
Gata – Níjar. Estos diversos espacios son de interés tanto para especies rupícolas y forestales,
como para especies ligadas a ambientes áridos.
Por otro lado, en relación con figuras ambientales de interés para la fauna, los apoyos T-349, T-350
y T-437 a T467 tienen parte de su ámbito de estudio dentro de la IBA “Sierra Nevada” (Code: 222),
los apoyos T-482 a T-512 se ubican dentro de la IBA “Desierto de Tabernas” (Code:217), los
apoyos T-532 a T-602 están dentro o tienen parte de su zona de estudio en la IBA “Sierra Alhamilla
– Campo de Níjar” y los apoyos T-619 a T-627 se ubican dentro de la IBA “Sierra y Salinas de Cabo
de Gata” (Code: 216).
Además, parte del ámbito de estudio de los apoyos T-394, T-398 y T-409 se ubican en el “Ámbito
de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias” de la especie aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y parte del ámbito de estudio de los apoyos T-454, T-447, T-442, T-441 y T-440 se
localizan dentro del “Ámbito de aplicación de aves necrófagas” del quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus). Ambos planes aprobados mediante el Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de

Gobierno, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas
especies silvestres y hábitats protegidos (BOJA 25 de 5 de febrero de 2011).

Listado de fauna del Inventario Nacional de Biodiversidad
Con el objetivo de evitar la inclusión de largos listados de fauna en el documento, y facilitar su
lectura y posterior informe, los listados de fauna se han trasladado al anexo I de este documento.
A continuación se describe el estado legal de las especies presentes en el ámbito de estudio según
el INB.


En el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) se recogen:
-



135 especies catalogadas en Régimen de protección Especial.
13 especies Vulnerables: águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), aguilucho cenizo
(Circus pygargus), sisón común (Tetrax tetrax), ganga ortega (Pterocles orientalis),
alondra ricotí (Chersophilus duponti), alzacola (Cercotrichas galactotes) y colirrojo real
(Phoenicurus phoenicurus) y 6 especies de quirópteros.
2 especies en Peligro de Extinción: lince ibérico (Lynx pardinus) y murciélago ratonero
patudo (Myotis capaccinii).

Según el Catálogo de Especies Amenazadas de Andalucía (Decreto 23/2012) se recogen:
-

-

134 especies en Régimen de Protección Especial.
14 especies catalogadas como Vulnerables: águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), sisón común (Tetrax tetrax), ganga
ortega (Pterocles orientalis), alondra ricotí (Chersophilus duponti), alzacola
(Cercotrichas galactotes), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), sapo partero
(Alytes dickhilleni) y 6 especies de quirópteros.
2 especies en Peligro de Extinción: lince ibérico (Lynx pardinus) y murciélago ratonero
patudo (Myotis capaccinii).
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Descripción de la comunidad faunística en el ámbito de estudio y definición de
biotopos
La gran diversidad faunística presente en el ámbito de estudio se basa en la multiplicidad de
ambientes presentes.
Zonas esteparias.
Espacios abiertos con escasa vegetación arbórea o sin ésta, (cultivos de gramíneas, campos en
barbecho, vegetación árida, entre otros). Es una de los biotopos de mayor calidad presentes en el
ámbito de estudio, y conforma parte de las ZECs “Cabos de Gata-Níjar” (ES0000046), “Sierra de
Cabrera- Bédar” (ES6110005), y “Desierto de Tabernas” (ES0000047), y las IBAs “Desierto de
Tabernas” (Code:217), “Sierra y Salinas de Cabo de Gata” (Code: 216) e IBA “Sierra Alhamilla –
Campo de Níjar” (Code:215), estando la presencia de especies esteparias entre sus valores de
aprobación.
En este biotopo se citan especies de interés del grupo de aves como ganga ortega (Pterocles
alchata), alcaraván (Burhinus oedicnemus), sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus
pygargus), especies pertenecientes a la familia de los alaudidos, como la terrera común
(Calandrella brachydactyla), terrera marismeña (Calandrella rufescens), y a la familia de turdidos,
como collalba rubia (Oenanthe hispánica) y collalba gris (Oenanthe leucura), entre otros. En el
grupo de los mamíferos se observan especies como zorro (Vulpes vulpes), erizo europeo (Atelerix
algirus), y pertenecientes a la familia de los mustélidos garduña (Martes foina), entre otros; y en el
grupo de anfibios especies como el sapo corredor (Epidalea calamita), sapo partero (Alytes
obstetricans), y especies de la familia lacertidae, colubridae y viperidae para el grupo de los
reptiles.

Zonas rupícolas
Hábitats rocosos, con orografía abrupta, y acantilados. Este hábitat se localiza en la “Sierra de
Huétor” (ZEC ES6140003), la “Sierra Arana” (ZEC ES6140006), “Sierra Nevada” (ZEC ES6140004 e
IBA Code: 222), el “Desierto de Tabernas” (ZEC ES0000047 e IBA Code: 217), la “Sierra de
Cabrera- Bédar” (ZEC ES6110005) y “Cabo de Gata – Níjar” (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216).
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Es unos de los hábitats más relevantes en la zona de estudio por albergar la nidificación de
especies de interés como águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real (Aquila
chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y roquero solitario (Monticola solitarius), en otras especies de aves.
Además de la presencia de mamíferos terrestres como la cabra montés (Capra pirenaica), gato
montés (Felis silvestris), zorro (Vulpes vulpes) y especies de quirópteros cavernícolas.

Zonas arbustivas - áridas
Biotopo que engloba zonas desérticas, vegetación xerófita, vegetación rala, maquis de la cuenca
mediterránea y garriga. Estos hábitat están representados en espacios catalogados como el
“Desierto de Tabernas” (ZEC ES0000047 e IBA Code: 217), “Sierra Nevada” (ZEC ES6140004 e IBA
Code: 222), la “Sierra de Cabrera- Bédar” (ZEC ES6110005) y “Cabo de Gata – Níjar” (ZEC
ES0000046 e IBA Code: 216).
En el mismo destaca la presencia de alondra ricotí (Chersophilus duponti), camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus), collalba negra (Oenanthe leucura), alcaraván (Burhinus oedicnemus), y
cernícalo primilla (Falco tinnunculus), entre otros. Especies de mamíferos, como conejo
(Oryctolagus cuniculus), comadreja (Mustela nivalis), representada por la subespecie endémica del
sureste ibérico (Mustela nivalis iberica) y especies de quirópteros.
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Zonas forestales
El hábitat está conformado por masas arbóreas de gran porte que ofrecen refugio y zonas de
nidificación a la fauna. Estas zonas están limitadas a las serranías de “Sierra de Huétor” (ZEC
ES6140003), la “Sierra Arana” (ZEC ES6140006), “Sierra Nevada” (ZEC ES6140004 e IBA Code:
222), y la “Sierra de Cabrera- Bédar” (ZEC ES6110005).
El biotopo está conformado por diferentes especies de aves de paseriformes forestales, piciformes
como el pito real (Picus viridis), strigiformes como búho chico (Asio otus), y accipitriformes como
azor común (Accipiter gentilis), gavilán común (Accipiter nissus), culebrera europea (Circaetus
gallicus), águila calzada (Aquila pennata) o águila real (Aquila chrysaetos).
En el grupo de los anfibios y reptiles domina el lagarto ocelado (Timon lepidus), y culebra de
herradura (Hemorrhois hippocrepis), entre otros, y en el grupo de los mamíferos el zorro (Vulpes
vulpes), así como especies de mustélidos y quirópteros.

Zonas agrícolas
El biotopo está conformado por cultivos olivareros de grandes extensiones, almendrales, frutales,
cereales y zonas antropizadas.
La comunidad faunística que conforma este hábitat es generalista, a nivel de aves destaca la
presencia de rapaces diurnas y nocturnas. El biotopo se caracteriza por albergar gran cantidad
especies presas y es utilizado como zona de campeo y oteadero de caza por rapaces.
Concretamente se puede observar la presencia de rapaces diurnas, como cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus), busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus); rapaces
nocturnas como mochuelo europeo (Athene noctua), lechuza común (Tyto alba) y el autillo (Otus
scops); caprimulgiformes como el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus); y diversas especies
de paseriformes.
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En el grupo de los mamíferos destaca la presencia de alguna especie de quirópteros que utilizan las
zonas más antropizadas para la caza, y especies generalistas de lagomorfos y micromamíferos.

Especies de interés
A continuación se realiza una breve descripción de las especies más sensibles, con altos valores de
conservación en el Catálogo de Especies Amenazadas de Andalucía (Decreto 23/2012), que tengan
hábitat potencial en el área de estudio y que puedan verse a priori afectadas por el tipo de
proyecto.
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Especie catalogada como vulnerable en los catálogos de especies
amenazadas de aplicación. Parte del ámbito de estudio de los apoyos
T-394, T-398 y T-409 se ubican en el “Ámbito de aplicación del Plan
de Conservación de Aves Esteparias” de la especie.
Esta especie se extiende como reproductor por todas las provincias andaluzas, siendo más
abundante en el Valle del Guadalquivir, como especie bien adaptada a la estepa cerealista, donde
nidifica en forma de colonias que oscilan entre 2 y 40 parejas. Las alrededor de 1.500 parejas
existentes en Andalucía están amenazadas por el fracaso reproductivo asociado a la temprana
recolección de los cultivos. En algunos enclaves se han constatado descensos de hasta el 40% de
los efectivos en diez años, e incluso ha llegado a desaparecer en algunas zonas.
Las principales amenazadas están asociadas al éxito de la nidifican y reproducción, mediante
destrucciones o molestias.
Debido a las características del proyecto no se prevé afección a la especie ya que los accesos
planteados para acceder a los apoyos no transitan por zonas de cultivos herbáceos de secano
(principal zona de anidamiento de la especie) y cuando lo hacen es a través de caminos en buen
estado, excepto en los apoyos T-312 y T-602 (por tanto, fuera del ámbito de aplicación del Plan de
conservación de aves esteparias) en los que se transitarán 263 y 82 metros respectivamente campo
a través por un campo de cultivo de este tipo.
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Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Especie que no se cita en el inventario nacional de biodiversidad, y que está catalogada En Peligro
de Extinción en los catálogos de aplicación. Se ha incluido
entre las especies de interés por localizarse parte del ámbito
de estudio de los apoyos T-454, T-447, T-442, T-441 y T-440
en el “Ámbito de aplicación del plan de conservación de aves
necrófagas” de la especie.
El quebrantahuesos desapareció de Andalucía en el año 1986
y actualmente se encuentra en proceso de reintroducción. En
mayo de 2006 se liberaron los primeros ejemplares en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas. Actualmente la población silvestre es muy reducida y está formada por los ejemplares
que se van liberando dentro del Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus).
Por el tipo de hábitos de la especie (más asociada a ambientes de alta y media montaña) y su
escasa presencia actual en el ámbito de estudio se considera improbable la afección del proyecto a
la misma. Además, el proyecto no contempla la variación del trazado ni el aumento del número de
cables de transporte de energía eléctrica, por lo que no supondrá un incremento del impacto actual
de la infraestructura sobre el medio.
Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Especie catalogada como vulnerable en los catálogos de especies
amenazadas de aplicación, entre sus principales amenazas de
conservación se cita la colisión con tendidos eléctricas en el Libro Rojo de
las Aves de España (Madroño, A., González, C., & Atienza, J.C. (Eds.).
El ámbito de estudio se localiza en las áreas de reproducción de la
especie según su programa de conservación y recuperación “Programa
de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía” (2004).
En Andalucía se detectaron 321-347 parejas reproductoras (321 seguras, 8 probables y 18 posibles)
en el año 2005, prácticamente la mitad de la población española.
La especie se cita en el INB en 15 de las 25 cuadrículas 10x10 UTM por las que discurre el ámbito
de estudio del proyecto, y su reproducción en las ZECs y/o IBAs:
-

Sierra de Huétor (ES6140003): 1 pareja sedentaria
Sierra de Arana (ES6140006): 1 pareja sedentaria
Sierra Nevada (ZEC ES6140004 e IBA Code: 222): 9-10 parejas sedentarias
Desierto de Tabernas (ZEC ES0000047 e IBA Code: 217): 2- 3 parejas sedentarias
Sierra de Cabrera- Bédar (ZEC ES6110005): Hábitat potencial.
Cabo de Gata – Níjar (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216): 5 parejas sedentarias

Según el “Programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía” entre
sus principales amenazas de mortalidad adulta y preadulta está la colisión, y especialmente, la
electrocución. Por otro lado, entre las principales actuaciones del programa se cita la corrección de
tendidos eléctricos para evitar la electrocución, riesgo no existente en el proyecto actual.
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Teniendo en cuenta la existencia de la línea, y su modificación puntual (aumento de la altura de
algunos apoyos y del cableado), y abordando las medidas necesarias previas a la construcción, el
proyecto se considera compatible con la especie.
Se propone la realización de prospecciones previas a la nidificación de la especie para la localización
de potenciales nidificaciones cercanas, con la finalidad de tomar medidas necesarias para su no
afección.
Sisón común (Tetrax tetrax)
Especie catalogada como vulnerable en los catálogos de especies
amenazadas de aplicación. Nidifica en todas las provincias andaluzas, si
bien concentra los efectivos más numerosos en el Valle del Guadalquivir, el
Andévalo y estepas de Granada. En invierno realiza movimientos
migratorios, agregándose en bandos que pueden ser ciertamente
numerosos, ocupando hábitats abiertos: cultivos cerealistas, pastizales y
dehesas con baja densidad de arbolado, e incluso espartales en las
provincias más orientales.
Los principales problemas de conservación tienen que ver con la desaparición de la estepa por el
incremento de la superficie de olivar y de regadíos, así como por la reducción de barbechos.
En el ámbito de estudio se cita su presencia en 7 cuadriculas 10x10 UTM y en:
-

El Desierto de Tabernas (ZEC ES0000047 e IBA Code: 217)
Cabo de Gata – Níjar (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216)

Los hábitos que desarrolla en el ámbito de estudio son reproductores y como área de invernada.
Las principales amenazas de las especies están asociadas con la destrucción de hábitat. Debido a
que en el proyecto la afección sobre el suelo y la vegetación será mínima ya que la mayor parte de
los accesos planteados en el proyecto transcurren por caminos existentes, se considera que el
desarrollo del proyecto será compatible con la conservación de la especie.
En las zonas esteparias se propone realizar una prospección previa al inicio de las obras para la
detección de la nidificación de especies de interés.
Tortuga mora (Testudo graeca)
Especie catalogada como en peligro de extinción en el catálogo andaluz
de especies amenazadas. Según el libro rojo de los vertebrados de
Andalucía, la alteración del hábitat debido a la construcción de
urbanizaciones y carreteras en el litoral almeriense, así como los
incendios forestales y el comercio ilegal que con frecuencia asolan la
región, están entre las principales amenazas para esta especie.
El ámbito de estudio del proyecto se localiza en las áreas de distribución de la especie, aunque no
en las zonas de reproducción de la misma, que en Almería ocupa zonas semiáridas con vegetación
de tomillares, espartales, etc. En concreto, en el ámbito de estudio estaría presente en:
 Cabo de Gata – Níjar (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216). Los apoyos T-619 y T-620 y sus
accesos se encuentran en el interior de este espacio natural.
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 Sierra de Cabrera- Bédar (ZEC ES6110005): Apoyos T-574 y T-576, ubicados dentro de
este espacio natural, al igual que sus accesos y parte de los accesos a los apoyos T-577 y
T-583.
Se propone limitar la velocidad de circulación de todos los vehículos en los accesos que transcurran
por las zonas de distribución de la especie, con la finalidad de tomar medidas necesarias para su no
afección.

7.2.3 Hábitat de Interés Comunitario
Para el caso de Andalucía, la cartografía de Hábitats de Interés Comunitario puede obtenerse de
dos fuentes, que aunque dan respuesta a la delimitación y ubicación de presencia de este tipo de
formaciones geobotánicas, presentan resultados diferentes, debido, principalmente, a la escala de
trabajo a la que fueron concebidas:


Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA4): Atlas de los
hábitats naturales y seminaturales de España (2005). Escala 1:50.000.



Junta de Andalucía: información de referencia sobre los Hábitats de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía con la mejor información disponible a fecha julio de 2015. Escala
1:10.000.

Atendiendo a cada una de las cartografías consultadas se listan a continuación los Hábitats de
Interés Comunitario presentes en el ámbito de estudio:

Altas de los hábitats naturales y seminaturales de España
De acuerdo a la cartografía de esta publicación, dentro del ámbito de estudio existiría probabilidad
de presencia de los siguientes Hábitats de Interés Comunitario:

CódigodelHábitat
deInterés
Comunitario
1430
4090
5330
6220*
8210
8310
92A0
9340
1510*
92D0
5220*
6430

4

NombredelHábitatdeInterésComunitario
MatorraleshaloͲnitrófilos(PeganoSalsoletea)
Brezalesoromediterráneosendémicosconaliaga
MatorralestermomediterráneosypreͲestépicos
ZonassubestépicasdegramíneasyanualesdelTheroͲBrachypodietea
Pendientesrocosascalcícolasconvegetacióncasmofítica
Cuevasnoexplotadasporelturismo
Bosques galería de Salix Alba y Populus Alba
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Estepassalinasmediterráneas(Limonietalia)
Galeríasymatorralesribereñostermomediterráneos(NerioͲTamariceteay
Securinegiontinctoriae)
MatorralesarborescentesdeZyziphus
Megaforbioseutrofoshidrófilosdelasorlasdellanuraydelospisos
montanoaalpino

Actual Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
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CódigodelHábitat
deInterés
Comunitario
6420
3270
3250
1520*

NombredelHábitatdeInterésComunitario
Pradoshúmedosmediterráneosdehierbasaltasdel
Molinion_Holoschoenion
RíosdeorillasfangosasconvegetacióndeChenopodiumrubrip.p.yde
Bidentionp.p.
RíosmediterráneosdecaudalpermanenteconGlauciumflavum
Vegetacióngipsícolaibérica(Gypsophiletalia)

Se ha identificado, dentro del ámbito de estudio, la probable presencia de cuatro (4) HIC
prioritarios y siete (12) HIC no prioritarios.

Hábitats de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía
CódigodelHIC
1210
1310
1430
1510*
3290
3170*
5330
6220*
5220*
1410
1340*
1420
92D0
1520*
3250
6420
92A0

NombredelHábitatdeInterésComunitario
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas
o arenosas

MatorraleshaloͲnitrófilos(PeganoSalsoletea)
Estepassalinasmediterráneas(Limonietalia)
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion
Estanques temporales mediterráneos

MatorralestermomediterráneosypreͲestépicos
ZonassubestépicasdegramíneasyanualesdelTheroͲBrachypodietea
MatorralesarborescentesdeZyziphus
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Pastizalessalinoscontinentales
Matorrales halófilos mediterráneos y termo-atlánticos (Sarcocornetea
fructicosae)
Galeríasymatorralesribereñostermomediterráneos(NerioͲTamariceteay
Securinegiontinctoriae)
Vegetacióngipsícolaibérica(Gypsophiletalia)
RíosmediterráneosdecaudalpermanenteconGlauciumflavum
Pradoshúmedosmediterráneosdehierbasaltasdel
Molinion_Holoschoenion
Bosques galería de Salix Alba y Populus Alba

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p p)

4090
9340
8210
8310

Brezalesoromediterráneosendémicosconaliaga
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Pendientesrocosascalcícolasconvegetacióncasmofítica
Cuevasnoexplotadasporelturismo
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Se ha identificado, dentro del ámbito de estudio, la probable presencia de seis (6) HIC prioritarios y
dieciocho (18) HIC no prioritarios. Atendiendo a ambas publicaciones se han identificado un total de
24 HIC diferentes, 6 de ellos prioritarios, y 18 de ellos no prioritarios. Entre ambas publicaciones
difiere la presencia del código 6430 - Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los
pisos montano a alpino y del código 3270 – Ríos de orillas fangosas con vegetación de
Chenopodium rubri p.p. y de Bidention p.p. en la cartografía del MAGRAMA y la presencia de los
códigos 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, 1310 - Vegetación anual
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, 3290 - Ríos mediterráneos
de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion, 3170 - Estanques temporales mediterráneos, 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y
termo-atlánticos (Sarcocornetea fructicosae), 5110 - Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p p) y 3170* Estanques temporales
mediterráneos (este último prioritario) en la cartografía de la Junta de Andalucía.
 Figura 9.- Detalle de coberturas de HICs prioritarios y no prioritarios presentes en una de

las zonas del ámbito de estudio. Fuente: REDIAM.

7.3

MEDIO SOCIOECONÓMICO

La L/220 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral sobrevuela 35 municipios, entre las provincias
de Granada (22 municipios) y Almería (13 municipios).

Provincia

Municipio

Habitantes*

Granada

Albolote
Aldeire
Alfacar
Atarfe
BeasdeGuadix
Calicasas

18.464
631
5.445
17.792
363
606
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Provincia

Almería

Municipio

Habitantes*

CogollosdelaVega
CortesyGraena
Diezma
Dólar
Ferreira
Guadix
Güevéjar
Huéneja
LaCalahorra
Marchal
Nívar
Peligros
LaPeza
PinosPuente
Purullena
ValledelZalabí
Abla
Abrucena
Alboloduy
Carboneras
Fiñana
Gérgal
LucainenadelasTorres
Nacimiento
Níjar
Sorbas
Tabernas
Turrillas
LasTresVillas

2.099
1.043
780
621
314
18.928
2.540
1.168
719
427
922
11.154
1.250
10.605
2.399
2.229
1.342
1.279
653
7.838
2.134
1.093
606
501
28.056
2.608
3.668
242
615

*DatosobtenidosdelPadrónContinuoa1deenerode2015.InstitutoNacionaldeEstadística
La Línea atraviesa varias comarcas de las
provincias de Granada y Almería (de oeste a
este):
Vega de Granada
La Vega de Granada es una comarca
caracterizada por su llanura en la parte
occidental —a excepción de Sierra Elvira— y
su relieve montañoso en el resto, con Sierra
Nevada, Sierra de Huétor y Sierra de la
Alfaguara.
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Los valores culturales y naturales de la Vega de Granada son, entre otros: el río Genil y sus
diferentes afluentes; los suelos aluviales de excelente fertilidad agrícola; masas arbóreas muy
diversas, en especial las choperas; los vestigios arquitectónicos, técnicos y espaciales de la
industrialización emprendida en torno a la remolacha en la primera mitad del siglo XX; los
importantes restos arqueológicos y el diverso patrimonio arquitectónico y urbano de las diferentes
localidades que ocupan la Vega.
En esta comarca se encuentran los siguientes municipios incluidos en el ámbito de estudio:
Albolote, Alfacar, Atarfe, Calicasas, Cogollos de la Vega, Güevéjar, Nívar, Peligros y Pinos Puente.
Se trata de municipios que fundamentan su economía tanto en el turismo como en la agricultura,
principalmente en el olivar, aunque con presencia de gran variedad de otros cultivos.
Guadix y El marquesado
El territorio de esta comarca se extiende por
la zona norte de Sierra Nevada y la Hoya de
Guadix. En él se pueden distinguir cuatro
subcomarcas atendiendo a rasgos geográficos:
los Montes Orientales, el Marquesado del
Zenete, la Meseta y la Hoya de Guadix. En
estas dos últimas es donde se sitúa la mayoría
de la zona de regadío de la comarca (15.000
ha). La Meseta, entre los municipios de
Diezma y Gor, forma la altiplanicie más
elevada de Europa con una altitud media
superior a los 1.000 metros. La Hoya, entre
Alcudia de Guadix y Alicún está atravesada por los ríos Guadix y Fardes cuyos respectivos
nacimientos se sitúan en Sierra Nevada y Sierra Arana respectivamente, viniendo estos a
desembocar el primero en el segundo a la altura de Benalúa y éste en el Guadiana Menor a la
altura de Villanueva de las Torres.
En esta comarca se encuentran los siguientes municipios incluidos en el ámbito de estudio: Beas de
Guadix, Cortes y Graena, Diezma, Dólar, Ferreira, Guadix. Huéneja, La Peza, Purullena y Valle del
Zalabí.
El principal motor económico de la comarca es la agricultura, muy diversa en esta zona ya que pasa
por los cultivos de frutales en los municipios de Cortes y Graena a los olivos y almendros de los
municipios más orientales.
Comarca de los Filabres – Tabernas
Esta comarca se encuentra rodeada de
paisajes que tienen gran contraste, como son
los de la Sierra de Los Filabres o el Desierto
de Tabernas.
En esta comarca se encuentran los siguientes
municipios incluidos en el ámbito de estudio:
Abla, Abrucena, Fiñana, Gérgal, Lucainena de
las Torres, Las Tres Villas, Nacimiento,
Tabernas, y Turrillas.
Se trata de municipios que fundamentan su economía en la agricultura y que dentro del sector
presentan un equilibrio entre el olivar y el almendro representando un 29% ambos, seguida por el
trigo con un 14%.
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Es destacable también en los municipios que componen esta comarca cierto aprovechamiento
turístico, basado en el turismo rural y de naturaleza.
Comarca del Levante almeriense
Es la comarca de Almería que se encuentra
más al este, en pleno contacto con el
mediterráneo. Al
norte es frontera con
Murcia y su territorio se extiende tanto hacia
el mar como hacia las serranías, siendo el
territorio serrano las escarpaduras de la
Sierra de Bédar, Cabrera y Almagrera, que
protegen fecundos valles dónde la producción
agrícola es sumamente prolífica. En esta
comarca se integran los municipios de
Carboneras y Sorbas.
En la comarca del Levante Almeriense en relación a la agricultura el producto predominante es el
almendro con un 23% seguido de la lechuga con un 17% y a continuación encontramos el naranjo,
olivar y cereales de invierno forraje con un 12% respectivamente.
Es importante también el papel del sector servicios en la comarca, principalmente durante los
meses de verano, ya que predomina el turismo de sol y playa.

7.4

PAISAJE

La definición del paisaje del ámbito de estudio se ha realizado sobre la base del Atlas de los
Paisajes de España realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid y publicado en el año 2003. Dicho Atlas presenta una cartografía
del territorio de España y divide los paisajes en asociaciones y éstas en unidades.
La siguiente tabla muestra las asociaciones y unidades identificadas en el ámbito de estudio.

Códigodela
asociación

7

8
16
19
22
42
47

AsociacionesdePaisaje

Códigodela
unidad

NombredelaUnidad

Macizosmontañososdelas
SierrasBéticas

7.01
7.03
7.04
7.05

SierraNevadaGranadinaNoroccidental
SierraNevadaAlmeriense
SierradeBaza
SierradelosFilabresOccidental

8.03

SierraArana

16.16

SierradeAlhamilla

19.01

SierrasdelCabodeGata

22.09

SierradeCabrera

Macizosmontañososyaltas
sierrassubbéticosͲ
prebéticos
SierraBética
Sierrasmontañosas
mediterráneasconsignos
devulcanismo
LitoralbéticoySierras
montañosasdelsublitoral
HoyasydepresionesbéticoͲ
alicantinas
Vallesycorredoresentrelas
montañasdelÁreaBética

42.07
47.06
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Códigodela
asociación

AsociacionesdePaisaje

Códigodela
unidad

NombredelaUnidad

59

VegasdelGuadalquivir,
GenilyGuadalete

59.05

VegadeGranada

A continuación se realiza un breve extracto de la descripción que el citado Atlas realiza de las
asociaciones y que permitirá entender la razón de ser de las unidades.

7.4.1 7.-Macizos montañosos de las Sierras Béticas
Constituyen la alta montaña mediterránea meridional desarrollada sobre los ámbitos de corrimiento
característicos del ámbito interno de la Cordillera Bética. Estos macizos presentan originalidades
florísticas y faunísticas derivadas de su posición ibérica meridional y, en algunos casos, de su
notable desarrollo altitudinal, que se manifiesta en una elevada riqueza de hábitats y especies y en
las singularidades biológicas de sus cumbres. En ellas se encuentran los matorrales de porte
almohadillado, las praderas alpinas y diversas comunidades rupícolas con gran singularidad
florística.

7.4.2 8.-Macizos montañosos y altas sierras subbéticos-prebéticos
Está integrado por paisajes de alta montaña mediterránea, aunque se incluye también alguno de la
media por sus caracteres singulares, desde el punto de vista climático y biológico. El conjunto de
macizos de este tipo es de naturaleza calcárea, en sus relieves se desarrollan modelados kársticos,
especialmente en aquellos en los que las calizas son más masivas y se encuentran menos
deformadas. Sierras fundamentalmente ganaderas y forestales, por sus laderas bajas se han
extendido los cultivos mediterráneos leñosos que se expanden actualmente, como las plantaciones
de olivar.

7.4.3 16.-Sierra Bética
Las sierras béticas andaluzas constituyen un gran conjunto con fuertes contrastes internos.
Las sierras modeladas sobre las rocas metamórficas de los mantos béticos, predominantemente
silíceas, con intercalaciones calcáreas, ocupan el sector más meridional, se extienden
fundamentalmente por la provincia de Almería, prolongándose algunas en las contiguas de Granada
y Murcia, y son accidentes montañosos de escasa altura en medio de dilatadas llanuras. La aridez
reinante en el sector sureste de Almería no se modifica esencialmente en estas pequeñas sierras
por el efecto orográfico, las precipitaciones no exceden los 400 mm y la intensa y tradicional
alteración humana de su vegetación hace que estén pobladas de espartales y matorrales abiertos.
La Sierra de Alhamilla se sitúa entre los llanos campos de Tabernas al norte y de Níjar al Sur, y
tiene una fachada marítima y un cierto carácter insular ya que está rodeada de llanuras. Se modela
sobre los mantos nevado-filábride y alpujárride, fundamentalmente silíceos, pero en los sectores en
los que aparecen las calizas de la parte superior de este último se forman escarpes al ser más
resistentes a la erosión. Excepto algún rodal arbóreo, esta sierra está cubierta de espartales,
albaidares, palmitares con lentiscos y retamares, pero en las ramblas las adelfas son abundantes y
ponen una nota de colorido intenso en la primavera. Se conservan restos mineros de interés
cultural en las laderas de Lucainena de las Torres. Las restantes sierras, situadas más al norte,
flanquean en alargados relieves más o menos continuos el valle del Almanzora. Son las sierras de
Filabres oriental, las Estancias y Lúcar, dispuestas en sentido E-O, una dirección estructural
predominante en la zona. La más elevada y larga es la sierra de Las Estancias (1.501 m) que, en su
sector oriental, modifica un poco su dirección y se hace NE-SO.
Página 61 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



7.4.4 19.-Sierras Montañosas mediterráneas con signos de vulcanismo
Se ha diferenciado el paisaje de estas sierras litorales del este de Almería y del sur de la provincia
de Murcia por el destacado papel morfológico que desempeñan los material ígneos de la región
volcánica del sureste de la Península Ibérica, que llegan a ser protagonistas en la configuración
paisajística de la sierra del Cabo de Gata.
En la sierra del Cabo de Gata, laberíntico conjunto de cerros y “serretas” de rumbo SO-NE paralelo
a la costa, un edificio volcánico de grandes proporciones –el más extenso de la Penínsulaconstituye el argumento del paisaje. La relativa antigüedad de su construcción (la mayor parte de la
emisiones tuvieron lugar entre hace 13 y 8 millones de años, aproximadamente) y el modelado
posterior eruptivos han borrado por completo figuras directas resultado de la actividad volcánica,
como cráteres, conos o coladas, o hace que se reconozcan con menos calidad que en otros paisajes
volcánicos españoles. Nos obstante, la forma, el color y la textura del roquedo son la imagen más
expresiva de la génesis ígnea de este paisaje en el que también se intercalan elementos
sedimentarios, tanto marinos como continentales, localmente destacados como ocurre, por ejemplo
en la Mesa Rodán, donde un bloque tabular de calizas arrecifales miocenas corona el armazón
lávico del sustrato inferior. Conglomerados y lavas columnares, tobas andesíticas, pitones, coladas
viscosas, formas de modelados en las propias lavas, con caída de columnas y abarrancamiento de
piroclastos constituyen elementos inconfundibles del paisaje volcánico.

7.4.5 22.-Litoral bético y Sierras montañosas del sublitoral
El conjunto de sierras litorales y sublitorales béticas forman un tipo que tiene gran importancia en
la configuración de los arcos o golfos y ensenadas mediterráneas y suratlánticos cuando alcanzan
con sus estribaciones la línea costera. Estas y las más interiores, prelitorales y sublitorales, se
integran en los diversos planos perceptivos del paisaje litoral, de tal forma que los paisajes litorales
llanos, sin horizontes serranos más o menos cercanos, existen pero son escasos en el conjunto del
territorio peninsular e insular.

7.4.6 42.-Hoyas y depresiones bético-alicantinas
Este tipo de paisaje engloba un total de diecinueve unidades que tienen en común su carácter de
cuencas o depresiones de fondos habitualmente alomados, rodeadas de montañas, alojadas todas
ellas en el ámbito de las cordilleras béticas, de tradicional dedicación agraria y una ruralidad
nítidamente mediterránea. Diferencias climáticas y, sobre todo culturales, justifican, a la escala de
este estudio, la identificación de dos subtipos, uno andaluz- en el cabe diferencia a su vez los
paisajes occidentales de los orientales o de la Alta Andalucía- y otro alicantino. No obstante, el
carácter cerrado de cada una de estas cuentas- en su fisiografía, en su organización interna y en su
propia visión- otorgan a cada una de ellas peculiaridades que las individualizan dentro de los rasgos
generales del tipo y de los subtipos paisajísticos señalados.

7.4.7 47.-Valles y corredores entre las montañas del área bética
Este tipo incluye paisajes que tienen en común su carácter de abiertos pasillos en el mundo de las
montañas béticas. Todas presentan una dirección dominante O-E, concordante con el rumbo de las
alineaciones montañosas que los bordean. En unos casos se trata de valles, en otros, de alargadas
depresiones intramontañosas, si bien en todos ellos prevalece, a la escala de trabajo utilizada, ese
carácter de corredor, de tanto significado paisajístico. Se han agrupado en tres subtipos en función
de sus peculiares configuraciones fisiográficas y de similares patrones de uso del suelo, que remiten
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a su vez matizadas diferencias de potencial agroclimático en el ámbito general de las montañas
béticas.
Cuenta este paisaje con un alto valor natural, fundamentalmente florístico, por la presencia de
elementos botánicos de gran interés. No obstante, la singularidad y espectacularidad
geomorfológicas de fenómenos como el karst en yesos de Sorbas o el repertorio de formas
abarrancadas sobre los materiales margosos del Campo de Tabernas constituyen también un valor
paisajístico destacable y, sin duda, la imagen que mejor identifica el carácter de este árido pasillo
almeriense.

7.4.8 59.- Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete
La vega de Granada queda enmarcada por la Sierra Nevada y otras serranías béticas de menor
altitud (Sierra Arana, de Huétor, de Parapanda, Gorda, etc.) y ocupa el centro de una amplia
depresión que se desarrolla entre 500 y 700 metros de altitud, que se ha beneficiado de los
cuantiosos aportes hídricos procedentes de las sierras y transportados por el Genil y sus afluentes.
La dilatada historia de organización del uso del agua y aprovechamiento de sus fértiles suelos
hacen que sea un arquetipo de paisaje de Vega.

7.5

CONDICIONANTES TERRITORIALES

7.5.1 Planificación territorial y urbanística
Como se ha venido exponiendo a lo largo del documento el proyecto no conlleva modificaciones de
trazado, ejecución de nuevos apoyos que puedan ocupar nuevos suelos con una vocación
incompatible con la presencia de la LE. Por otro lado, la LE existe desde el año 1984 por lo que los
instrumentos de Planeamiento Urbanístico, que han sido aprobados con posterioridad, han debido
incorporar la presencia de la LE, de modo que esta sea compatible con el propio instrumento de
Planeamiento.
En cualquier caso se citan a continuación los principales instrumentos de planificación territorial y
urbanística en los que se enmarca, territorialmente, la L/400 kV Caparacena-Huéneja-TabernasLitoral:
Planificación territorial
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es un instrumento de planificación y
ordenación integral que establece los elementos básicos para la organización y estructura del
territorio andaluz. Además es el marco de referencia territorial para los planes de ámbito
subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la
acción pública en general.
Planeamiento urbanístico
La Junta de Andalucía pone a disposición pública a través de su página web5 el planeamiento
urbanístico de todos sus municipios. Los municipios sobrevolados por la LE son los siguientes:

5

http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/situadifusion/pages/search.jsf
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Provincia

Granada

Almería

Municipio
Albolote
Aldeire
Alfacar
Atarfe
BeasdeGuadix
Calicasas
CogollosdelaVega
CortesyGraena
Diezma
Dólar
Ferreira
Guadix
Güevéjar
Huéneja
LaCalahorra
Marchal
Nívar
Peligros
LaPeza
PinosPuente
Purullena
ValledelZalabí
Abla
Abrucena
Alboloduy
Carboneras
Fiñana
Gérgal
LucainenadelasTorres
Nacimiento
Níjar
Sorbas
Tabernas
LasTresVillas
Turrillas

Figura Aprobación

Adaptadoa
laLOUA

PGOU

17/11/2006 Sí

NNSS

24/05/2002 No

PAP

01/09/2011 Sí

PGOU

23/04/2007 Parcial

NNSS

03/02/1994 Parcial

PAP

01/08/2008 Sí

NNSS

19/04/1994 No

NNSS

29/09/1999 Parcial

PAP

28/12/2010 Sí

NNSS

30/04/1999 No

NNSS

09/03/1994 Parcial

PAP

16/09/2011 Sí

NNSS

06/10/2004 Sí

NNSS

25/07/1997 No

NNSS

08/03/2002 Parcial

PAP

31/01/2011 Sí

PGOU

27/06/2002 No

PAP

12/03/2010 Sí

NNSS

17/07/1996 No

PAP

26/06/2013 Sí

NNSS

31/10/1996 No

PAP

30/12/2014 Sí

NNSS

12/02/1997 Parcial

PAP

25/09/2009 Sí

NNSS

25/04/2004 Parcial

PAP

30/07/2009 Sí

DSU

07/03/1979 No

NNSS

28/01/1998 Parcial

PAP

11/08/2009 Sí

NNSS

14/05/1999 Parcial

PAP

10/12/2009 Sí

NNSS

18/05/2000 Parcial

PAP

30/03/2010 Sí

DSU

01/07/1986 No

DSU

07/03/1979 No

Se ha llevado a cabo la comprobación y todos los apoyos objeto de actuación se ubican sobre suelo
no urbanizable de acuerdo a los instrumentos de planeamiento anteriormente citados.
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7.5.2 Espacios Naturales Protegidos y áreas protegidas por instrumentos
internacionales
En el ámbito de estudio se han detectado los siguientes Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural de la Sierra de Huétor, Monumento Natural Cárcavas de Marchal, Parque Natural Sierra
Nevada, Paraje Natural Desierto de Tabernas y Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Por otro lado, el ámbito de estudio engloba los siguientes espacios de la Red Natura 200: ZEC
“Sierra de Huétor” (ES6140007), ZEC “Sierra Arana” (ES61400006), ZEPA “Sierra Nevada”
(ES6140004), ZEPA y LIC “Desierto de Tabernas” (ES0000047), ZEC “Rambla de Gérgal, Tabernas y
Sur de Sierra Alhamilla” (ES6110006), ZEC “Sierra de Cabrera – Bédar” (ES6110005) y ZEPA y ZEC
“Cabo de Gata – Níjar” (ES0000046).
Además, en el ámbito de estudio se encuentra la Zona de Especial Protección para la Importancia
del Mediterráneo (ZEPIM) Cabo de Gata Níjar (1000), el Geoparque Cabo de Gata-Níjar (900) y las
Reservas de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar (605) y Sierra Nevada (602).

 Figura 10.- Espacios Naturales Protegidos del ámbito de estudio. Fuente: REDIAM.
A continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de
aumento de capacidad de la LEAT en cada uno de estos espacios naturales:
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ZEC “Sierra Arana” (ES61400006)
Es una zona montañosa perteneciente a la
bética al norte de la provincia de Granada, que
constituye la antesala del Parque Natural de la
Sierra de Huétor, que a su vez precede al
inicio de Sierra Nevada. Se localiza entre los
municipios de Iznalloz y Deifontes y posee una
enorme variedad y riqueza biológica, con
extensas zonas forestales, picos que ascienden
hasta casi 2.000 metros y una extensión de
casi 20.000 hectáreas.
El Plan de Gestión del ZEC Sierra Arana distingue 4 prioridades de conservación:
- Pinares autóctonos. Esta prioridad de conservación aglutina en la ZEC a la vegetación de los
pinares mediterráneos de pinos negros endémicos y pinos mesogeanos endémicos, además de
formaciones de brezales y matorrales de Juníperos spp. En este sentido se asocian a los HIC 4060
(Brezales alpinos y boreales), 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga), 5110
(Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion
p.p.), 5210 (Matorrales arborescentes de Juniperus spp.), 9530* (Pinares (sud-) mediterráneos de
pinos negros endémicos) y 9540 (Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos).
Entre las especies de flora prioritarias dentro de la formación vegetal de pinares autóctonos, figuran
el Acer monspessulanum, Amelanchier ovalis, Sorbus aria, y Taxus baccata.
Entre la fauna destaca la araña endémica Macrothele calpeiana, taxón que se encuentra además en
las unidades de vegetación de pastizales y encinar y matorral de degradación.
Otras especies importantes son el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la alondra totovía
(Lullula arborea) o la víbora hocicuda (Vipera latastei), muy escasa en la ZEC.
- Hábitats rocosos. Esta prioridad de conservación aglutina en la ZEC a la vegetación de los
paredones rocosos verticales, cuevas, pedregales y fisuras u oquedades en sus primeros
estadios colonizadores. En este sentido se asocian a los HIC 8130, 8210 y 8310
(Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos, Pendientes rocosas calcícolas
con vegetación casmofítica, y Cuevas no explotadas por el turismo respectivamente).
La fauna presente se centra en las aves
como el águila real (Aquila chrysaetos),
halcón peregrino (Falco peregrinus), el
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). La presencia
paso, además de otras especies como
collalba negra (Oenanthe leucura). Entre
de las cuevas que alberga el LIC son
Myotis blythii), y el murciélago de cueva

orófilas, que crían en tajos rocosos, con especies
el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el
búho real (Bubo bubo), o la chova piquirroja
de buitre leonado (Gyps fulvus) es frecuente en
la cogujada montesina (Galerida theklae) o la
los murciélagos, las especies más representativas
los murciélagos ratoneros (Myotis emarginatus y
(Miniopterus schreibersii).

Las especies de flora más destacadas son Rothmaleria granatensis, Andryala agardhii, Arenaria
lfacarensis, Erysimum cazorlense, o Linaria munbyana.
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- Ecosistemas fluviales. En esta prioridad de conservación se relacionan los HIC 6420. Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion– Holoschoenion, 92A0. Bosques galería de
Salix alba y Populus alba, y 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)que se distribuyen a lo largo de los diferentes cauces que
componen la red hidrográfica del ámbito de aplicación del Plan, junto con las especies de flora y
fauna relevante asociados a estos HIC y a la propia red hidrográfica: sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeanneae), sapo corredor (Bufo calamita),gallipato (Pleurodeles waltl),
sapo partero bético (Alytes dickhilleni), trucha (Salmo trutta), cangrejo de río autóctono
(Austropotamobius pallipes) y galápago leproso (Mauremys leprosa).
- Quirópteros cavernícolas. Durante los censos efectuados en la Sima de Peña Cabrera, ubicada
dentro del Espacio Natural, se han identificado las siguientes especies de quirópteros: Murciélago
de cueva (Miniopterus schreibesii) Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago
ratonero grande (Myotis Myotis), Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus), Murciélago
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).
El grado de conservación actual y la tendencia poblacional de los murciélagos
cavernícolas se corresponde con factores como pérdidas de refugios, molestias en los
refugios durante momentos críticos del ciclo biológico (cría e hibernación) o pérdida de
hábitats de alimentación.
En el capítulo de presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación del espacio
natural no aparecen los tendidos eléctricos como factor de riesgo.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre dos apoyos ubicados dentro de este espacio natural (apoyos T-264 y
T-312) y sus accesos están también dentro de los límites del mismo, sin embargo, estos accesos se
han proyectado campo a través sobre terreno de cultivo (366 metros) y sobre caminos
preexistentes en buen estado (1.554 metros), por lo que se estima que el impacto que se generará
será mínimo.
Parque Natural de la Sierra de Huétor y ZEC “Sierra de Huétor” (ES6140003)
Este Parque Natural está formado por un
conjunto de sierras de media altura, donde se
alternan estrechos barrancos, arroyos, tajos y
calares que forman un relieve complejo
debido a la naturaleza caliza del terreno, que
determina la abundancia de formaciones
kársticas.
Pinares, encinares, quejigales, zonas de
matorral y bosques de ribera componen un
valioso mosaico donde encuentran abrigo una
gran variedad de especies, muchas de ellas de un gran interés de conservación, como raros
endemismos botánicos. Con respecto a los endemismos de flora presentes en el Parque Natural se
puede observar la presencia de 53 endemismos andaluces y 92 endemismos ibéricos, iberomauritánicos o bético-mauritánicos.
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De las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y fauna silvestres, existe en el Parque Natural una especie "en peligro de
extinción" (Sarcocapnos crassifolia subsp. Speciosa) y nueve calificadas como "vulnerables"
(Centaurea debeauxii subsp. Nevadensis, Centaurea monticola, Helianthemum raynaudii, Prunus
insititia, Prunus mahaleb, Salix eleagnos subsp. Angustifolia, Santolina elegans, Sorbus aria y
Viburnum lantana).
Entre los mamíferos, destacan el murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), la cabra
montés (Capra pyrenaica) y el topo ibérico (Talpa occidentalis), junto al musgaño de Cabrera
(Neomys anomalus) como endemismo ibérico.
En las aves hay que resaltar la presencia de la tórtola común (Streptopelia turtur), escasa y de
interés cinegético. Dentro de las rapaces se encuentran el halcón peregrino (Falco peregrinus), el
águila real (Aquila Chrysaetos) y el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), esta última calificada
como "Vulnerable". Dentro de los paseriformes destaca también el colirrojo real (Phoenicurus
phoenicurus).
Dentro de los reptiles, destaca la presencia de la víbora hocicuda (Vipera latasti), que se localiza en
zonas con matorral mediterráneo.
El medio acuático es uno de los hábitats de especial interés en la Sierra de Huétor, ya que se ha
puesto de manifiesto la presencia de un amplio grupo de invertebrados acuáticos de los cuales
destacan varios endemismos y la presencia del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius
pallipes), calificado "En peligro de extinción" en Andalucía, así como la existencia de la variedad
meridional de la trucha común (Salmo trutta).
Las charcas, fuentes y acequias, son elementos esenciales para la vida y reproducción de anfibios,
de los que destacan el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) y el sapillo moteado ibérico
(Pelodytes ibericus), siendo estas dos especies de reciente descripción en la zona.
En lo relativo a los Hábitats de Interés Comunitario, los tipos de hábitat del Anexo 1 de la Directiva
92/43/CEE que se han identificado en el Parque Natural Sierra de Huétor son los siguientes (los
señalados con asterisco (*) se consideran hábitats de interés prioritario):
-

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
95.30 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos *
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Cuevas no explotadas por el turismo
61.10 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi *
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
72.20 Manantiales petrificantes con formación de tuff (Cratoneurion) *
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
31.70 Estanques temporales mediterráneos *
92.A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canarienses
95.60 Bosques endémicos de Juniperus spp *

En relación al Plan de Gestión de la ZEC, el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se
declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación
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de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que:
“A los efectos de los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2 de
la Ley 2/1989, de 18 de julio, tendrá la consideración de Plan de Gestión para las ZEC que se
relacionan en los Anexos I, II y III, las directrices de conservación de la Red Natura 2000, los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios
naturales protegidos correspondientes, así como aquellos preceptos del Decreto 15/2011, de 1 de
febrero, que regulan actuaciones, usos y aprovechamientos que afecten a especies y tipos de
hábitats presentes en estas ZEC.
Constituirán igualmente, parte del Plan de Gestión de estas ZEC, las Estrategias de Conservación y
los Planes de Manejo, Recuperación, Conservación o equivalentes, aprobados o puestas en marcha
por la Consejería competente en materia de medio ambiente o la administración ambiental del
Estado, que regulen actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de
hábitat o ecosistemas presentes en estas ZEC.”
Por lo que los Planes de manejo de referencia para el espacio son EL PORN y el PRUG. Uno de los
principales objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG) de este espacio natural
es la conservación de los hábitats de interés ecológico, en especial los recogidos en el Anexo 1 de
la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, y los hábitats de las especies recogidos en su Anexo 1 y su
Anexo 1V, así como de las especies recogidas en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de
abril. En especial, se tendrán en cuenta los hábitats y especies catalogadas como prioritarias.
En relación a los criterios de gestión para la conservación de los recursos naturales, en el apartado
de fauna se indica lo siguiente:

“1.

Se velará por la protección de los hábitats de anfibios y reptiles
autóctonos y de los invertebrados endémicos o escasos favoreciendo la
recuperación de las poblaciones de estas especies.

2.

Se efectuará la protección efectiva de refugios y cuevas con colonias de
quirópteros.

3.

Se evitarán molestias en el entorno de nidos de rapaces en épocas de
reproducción.”

En relación a los tendidos eléctricos, el PRUG determina los siguientes puntos:
[…]

3.

Con la finalidad de disminuir los impactos negativos que se producen sobre la
avifauna, en las líneas de alta y media tensión con cables de tierra, la Consejería de Medio
Ambiente podrá establecer, para los tramos correspondientes y siempre que sea
técnicamente posible, las medidas necesarias para una correcta señalización de los mismos.

4.

Nidificación en los postes de los tendidos eléctricos.
a)

En las líneas eléctricas aéreas que discurran por el interior del Parque Natural en cuyos
apoyos existan nidos de especies de aves protegidas, se adoptarán soluciones que
hagan compatibles el mantenimiento del servicio eléctrico y la permanencia del nido.
Entre estas medidas se considerará la instalación de plataformas de nidificación y la
dotación de elementos disuasorios que impidan la aparición de un número excesivo de
nidos.

b)

Si en una línea hubiese un excesivo número de nidos, la Consejería de Medio Ambiente
podrá autorizar la eliminación de algunos de ellos, en periodo adecuado y bajo su
supervisión.”
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El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral no
contempla la actuación sobre ninguno de los apoyos ubicados dentro de este espacio natural
protegido y todos los accesos están también fuera de los límites del mismo, por lo que se estima
que no se generarán impactos negativos sobre el mismo.
Parque Natural Sierra Nevada, ZEPA “Sierra Nevada” (ES6140004) y la Reserva de la
Biosfera Sierra Nevada (602).
Integrado en la cordillera Penibética, este Parque
Natural se extiende desde el sudeste de Granada
hasta el extremo occidental de Almería. Debido a
su gran variedad paisajística y a que posee unos
valores naturales exclusivos, ha obtenido diversas
figuras de protección. Además de ser Parque
Natural está reconocido internacionalmente como
Reserva de la Biosfera (Junto con el Parque
Nacional Sierra Nevada).
El espacio contiene una elevada riqueza florística
con presencia de numerosos endemismos. El
macizo de Sierra Nevada representa, para la flora y vegetación, uno de los territorios con mayor
importancia en el Mediterráneo occidental por la presencia de más de 2.100 taxones catalogados
que se asocian en las 154 comunidades vegetales inventariadas hasta el momento, entre las que
hay 150 especies amenazadas.
En cuanto a aves representa el límite suroriental para distintas especies de aves ligadas a medios
marginales en el contexto meridional ibérico, como los robledales y pastizales de alta montaña.
Entre estas especies destacan el escribano hortelano (Emberiza hortulana), el picogordo
(Coccothraustes coccothraustes), el cárabo (Strix aluco) y el chotacabras gris (Caprimulgus
europaeus) entre otras. En Sierra Nevada se encentra el núcleo más meridional de Europa (aislado)
de acentor alpino (Prunella collaris). Además, este espacio contiene una importante población de
mirlo acuático (Cinclus cinclus) y notable invernada de mirlo capiblanco (Turdus torquatus).
Asimismo, el espacio alberga poblaciones importantes de rapaces rupícolas, destacando águila real
(Aquila chrysaetos), águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y halcón peregrino (Falco
peregrinus). En este sentido, está además prevista la reintroducción de quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus) en un futuro cercano. Es también necesario destacar la numerosa población de chova
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y azor (Accipiter gentilis).
Respecto a los HICs, Se han detectado dentro de Sierra Nevada a 26 hábitats que engloban a 69
comunidades vegetales que están protegidas por la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, anexo I), de los cuales 24 se incluyen como hábitats de interés
general y 4 pertenecen a la categoría de hábitats prioritarios:
15.10.62.20.72.10.72.20.tobas.

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces.
Turberas básicas de carrizos (Cladium mariscus y Carex davalliana).
Vegetación de manantiales petrificantes de aguas carbonatadas con formación de
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En relación al Plan de Gestión de la ZEC, el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se
declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que:
“A los efectos de los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2 de
la Ley 2/1989, de 18 de julio, tendrá la consideración de Plan de Gestión para las ZEC que se
relacionan en los Anexos I, II y III, las directrices de conservación de la Red Natura 2000, los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios
naturales protegidos correspondientes, así como aquellos preceptos del Decreto 15/2011, de 1 de
febrero, que regulan actuaciones, usos y aprovechamientos que afecten a especies y tipos de
hábitats presentes en estas ZEC.
Constituirán igualmente, parte del Plan de Gestión de estas ZEC, las Estrategias de Conservación y
los Planes de Manejo, Recuperación, Conservación o equivalentes, aprobados o puestas en marcha
por la Consejería competente en materia de medio ambiente o la administración ambiental del
Estado, que regulen actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de
hábitat o ecosistemas presentes en estas ZEC.”
Por lo que los Planes de manejo de referencia para este espacio son el PORN y el PRUG. En relación
a los tendidos eléctricos, el PRUG establece en su punto 3.6. Gestión de infraestructuras que: Se
promoverá la sustitución progresiva de aquellos tendidos eléctricos que no se ajusten a la
normativa de protección de la avifauna, así como de aquellos que, aun ajustándose a dicha
normativa, sean problemáticos para las aves. Se promoverá igualmente, la posibilidad de la
conversión de ambos tipos en líneas subterráneas.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral no
contempla la actuación sobre ninguno de los apoyos ubicados dentro de este espacio natural y
todos los accesos están también fuera de los límites del mismo, por lo que se estima que no se
generarán impactos.
Monumento Natural Cárcavas de Marchal
Situado al este de la provincia de Granada, en la
Hoya de Guadix y flanqueado por elevadas
cadenas montañosas, que lo aíslan y le
confieren un clima de carácter continental, se
encuentra un espectacular paisaje conocido
como las Cárcavas de Marchal, emplazado en la
localidad del mismo nombre.
Se trata de un sistema formado por
movimientos
de
placas
terrestres
que
provocaron el hundimiento de esta zona, dando
origen a una fosa tectónica. Esta depresión, con el paso del tiempo, se fue rellenando de
materiales, blandos en su gran mayoría como arcillas y limos. Debido a la escasa vegetación, a las
lluvias de tipo torrencial frecuentes en la zona y al arrastre de materiales, fue creándose un paisaje
de barrancos, regueras y profundas zanjas denominadas cárcavas. Estas peculiares formaciones de
tonalidades marrones, ocres, verdes y oscuros constituyen un conjunto de gran atractivo visual.
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Estos paisajes son conocidos con el término badlands o malas tierras, ya que no son aprovechables
para la agricultura.
El pequeño monumento natural (5,22 Ha) no dispone de PRUG. Para la declaración de este espacio
predominaron sus valores estéticos y paisajísticos. Dos de los apoyos se encuentran a menos de
300 metros fuera del límite de espacio natural protegido.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral no
contempla la actuación sobre ninguno de los apoyos ubicados dentro de este espacio natural y
todos los accesos están también fuera de los límites del mismo, por lo que se estima que no se
generarán impactos.
Paraje Natural Desierto de Tabernas, ZEPA y LIC “Desierto de Tabernas” (ES0000047)
El Paraje Natural Desierto de Tabernas,
localizado al Norte de la ciudad de Almería entre
las Sierras de los Filabres y Alhamilla, está
considerado como la única zona desértica
propiamente dicha de todo el continente
europeo. Se trata de un paraje acarcavado, que
ofrece un marco único en el contexto europeo
para el estudio de los procesos y formas
erosivas y de la relación de los mismos con los
fenómenos geológicos acaecidos en el ámbito
de las cuencas neógenas béticas en los últimos
8 millones de años. Presenta un gran número de endemismos de flora y vegetación exclusivos del
área, iberonorteafricanismos y especies raras a escala mundial.
Este espacio posee una amplia representación de hábitats de interés comunitario asociados a
matorrales y estepas xerófilas y halófilas, entre los que destacan el HIC 6220* Zonas subestépicas
de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, un hábitat raro y prioritario, ocupando un 44%
de la superficie del mismo, así como del HIC 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia),
presente en un 12% del mismo, el HIC 1520* Vegetacióngipsícolaibérica(Gypsophiletalia), el HIC
520* Matorrales arborescentes de Zyziphus y el HIC 7220* Manantiales petrificantes con formación
de tuff (Cratoneurion).
Dentro de la flora tabernense existe un grupo importante de especies que destacan por su gran
rareza dentro del contexto nacional e incluso europeo. En su composición florística hay que
destacar los endemismos locales Euzomodendron bourgaeanum, Limonium tabernense y otros
endemismos de área restringida como Helianthemum almeriense, Satureja canescens, Teucrium

capitatum subsp. gracillimum, Serratula leucantha, Launaea lanifera, Herniariafontanesii subsp.
almeriana, Anabasis articulata, Anthyllis terniflora, Limonium insigne, Coris hispanica, Santolina
viscosa, Moricandia foetida, etc.
Además, existen otras especies con una distribución mucho más amplia pero que cuentan con gran
interés por tratarse de especies con escasas poblaciones en sus áreas originales (ambientes
semiáridos de la cuenca mediterránea) o son las únicas poblaciones europeas. Entre ellas se puede
destacar a: Limonium cossoniasum, Rosmarinus eriocalix, Forsskaolea tenacissima, Caralluma
europaea, Pteranthus dichotomus y Senecio auricula.
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En relación a la fauna, este Paraje Natural, destacan las siguientes especies de aves por su estatus
de protección: la cogujada montesina (Galerida theklae), la collalba negra (Oenanthe leucura), la
curruca rabilarga (Sylvia undata), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el alcaraván (Burhinus
oedicnemus), el búho real (Bubo bubo), el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), la
terrera común (Calandrella brachydactyla), la alondra ricotí (Chersophilus duponti), el águila real
(Aquila chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el sisón (Tetrax tetrax), el chotacabras
gris (Caprimulgus europaeus) y la carraca (Coracias garrulus).
De los mamíferos destaca la presencia del murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum).
En relación al Plan de manejo, para el Desierto de Tabernas actualmente existe el borrador del
Decreto 172/2016, de 8 de noviembre, por el que se declaran la Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 karst en yesos de Sorbas (ES6110002), Sierra Alhamilla
(ES0000045), Desierto de Tabernas (ES0000047), Sierra Pelada y Rivera del Aserrador
(ES0000052), Peñas de Aroche (ES6150007), Alto Guadalquivir (ES6160002) y Laguna Grande
(ES6160004) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje natural
karst en yesos de Sorbas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes naturales
Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los
Parajes naturales Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Parajes naturales Alto Guadalquivir y Laguna Grande.

El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre tres apoyos ubicados dentro de este espacio natural y sus accesos
están también dentro de los límites del mismo (apoyos T-493, T-506 y T-507). Sin embargo, estos
accesos se han proyectado sobre caminos existentes en buen estado (3.336 metros) y sobre
caminos existentes a acondicionar (240 metros), por lo que se estima que el impacto que se
generará sobre el suelo, la vegetación y la fauna será mínimo.
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ZEC “Rambla de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla” (ES6110006)
La ZEC Ramblas de Gérgal,
Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla
cuenta
con
una
extensión
aproximada de 22.844,8 ha. Dentro
de la ZEC Ramblas de Gérgal,
Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla
se pueden distinguir dos zonas:
una costera, que linda al norte con
el Paraje Natural Sierra Alhamilla y
otra situada al oeste de ésta, que
conecta dicha sierra con el Paraje
Natural Desierto de Tabernas y el
LIC Sierra Nevada. Constituye la
representación más relevante a nivel europeo de los singulares cauces fluviales no fluyentes
(ramblas) en la Red Natura 2000.
En el Plan de Gestión de la zona especial de conservación ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de
Sierra Alhamilla (ES6110006), se describen las siguientes prioridades de conservación:
Hábitats estépicos y subestépicos y especies asociadas: 1510 (*) Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia), 6220 (*) Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
HIC asociados a matorrales: HIC 5220 (*) Matorrales arborescentes de Zyziphus, HIC 5330:
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos,
HIC asociados a ramblas y cursos de agua: HIC 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente
con Glaucium flavum, HIC 7220*: Manantiales precipitantes con formaciones de tuff (Cratoneurion),
HIC 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegiontinctoriae).
Quirópteros cavernícolas: Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). Como en los casos de la mayoría de
los quirópteros, las amenazas consideradas más importantes son las perturbaciones en los refugios,
ya sean de cría o hibernación, como la pérdida y degradación de su hábitat y la disminución de
presas disponibles por la utilización masiva de pesticidas agrícolas y forestales. La colonia de
murciélagos del refugio “Túnel de Don Segundo” podría verse amenazada de llevarse a cabo la
rehabilitación del mismo. Actualmente este hecho no se ha producido, pero se ha establecido la
recomendación de Informar a la propiedad de la importancia de preservar este refugio para la
conservación de los murciélagos cavernícolas por la categoría del lugar como refugio importante
para quirópteros (categoría II).
Comunidad de aves rapaces: águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus) y
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Especies de flora de interés: Cynomorium coccineum, Maytenus senegalensis subsp. Europaea,
Rosmarinus eriocalix y Euzomodendron bourgeanum.
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En el capítulo de presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación del espacio
natural no aparecen los tendidos eléctricos como factor de riesgo.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral no
contempla la actuación sobre ninguno de los apoyos ubicados dentro de este espacio natural y
todos los accesos están también fuera de los límites del mismo, por lo que se estima que no se
generarán impactos.
ZEC “Sierra de Cabrera – Bédar” (ES6110005)
La Sierra de Cabrera - Bédar se encuentra
en la provincia de Almería en los términos
municipales
de
Turre
y
Mojácar
principalmente. El paisaje está marcado por
las mayores precipitaciones que recibe en
comparación con el resto de la comarca del
Levante Almeriense, y que unidas a la
influencia de la humedad marina en el
conjunto serrano, hacen de esta sierra
litoral una isla verde.
La mayor parte de la sierra, sobre todo en
torno a las cortijadas, está moldeada por el hombre y aparece repleta de bancales y restos de
acequias y antiguas huertas, sobre los cuales, todavía quedan restos de su pasado agrícola en
forma de algarrobos, almendros, olivos, higueras, granados y vides, sin olvidar las chumberas y las
pitas ya naturalizadas.
En el Plan de Gestión de la zona especial de conservación Sierra de Cabrera – Bédar (ES6110005)
se describen las siguientes prioridades de conservación:
Especies de flora de interés: Helianthemun alypoides, Teucrium turredanum., Linaria nigricans,
Rosmarinus eriocalix, Limonium estevei, Cynomorium coccineum, Verbascum charidemi, Linaria
oblingofolia subsp benitoi y Narcissus pachybolbus.
Especies de fauna de interés: reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la tortuga
mora (Testudo graeca), rapaces como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y quirópteros
cavernícolas como el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), el murciélago
de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum).
En el capítulo de presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación del espacio
natural aparecen los tendidos eléctricos como factor de riesgo para las poblaciones de quirópteros
cavernícolas.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre los apoyos T-574 y T-576, ubicados dentro de este espacio natural, al
igual que sus accesos y parte de los accesos a los apoyos T-577 y T-583. Estos accesos se han
proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar (831 metros), caminos preexistentes en
buen estado (967 metros) y campo a través por una rambla (122 metros), por lo que se estima que
el impacto que se generará será mínimo.
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En relación a la colisión de avifauna y quirópteros con la LEAT, se estima que debido a que en el
proyecto se contempla sólo el aumento de la altura del cableado en algunos vanos y no el cambio
de trazado, ni la inclusión de mayor número de cables, el impacto negativo del proyecto sobre el
medio será mínimo.
Parque Natural Sierra de Gata-Níjar, ZEPA y ZEC “Cabo de Gata – Níjar” (ES0000046),
Geoparque Cabo de Gata-Níjar (9009), Reserva de la biosfera Cabo de Gata-Níjar (605)
y ZEPIM (1000) Cabo de Gata-Níjar.
Este espacio natural está situado en el
extremo suroriental de la provincia de
Almería y configurado por un espléndido
edificio volcánico cuya formación se
produce a lo largo de cuatro fases de
emisión hace entre 12 y 17 millones de
años.
De excepcional bonanza térmica posee
medias mensuales de entre 17 y 19 ºC y
ningún registro mensual por debajo de
los 7 ºC. Las precipitaciones anuales
resultan mínimas y se sitúan en torno a
los 240 mm., concentrándose durante los meses de octubre-noviembre, en dos o tres episodios
torrenciales. Carente de recursos hídricos superficiales permanentes, sobresale en él, por su
contraste paisajístico y significado ecológico, la lámina de aguas salobres que constituyen las
Salinas de cabo de Gata.
La escasez de suelos es manifiesta y se suma a las restantes variables determinando su
característico tapiz vegetal, conformado por un mosaico de comunidades constituidas por
elementos extraordinariamente singulares en el contexto europeo como los peculiares espinos:
azufaifo (Zyziphus lotus) y cornical (Periploca laevigata), palmito (Chamaerops humilis), esparto
(Stipa tenacissima), etc. y diferentes elementos endémicos (8 especies) hasta completar un amplio
catálogo de especies (más de 1000).
Su gran diversidad faunística se basa en la multiplicidad de ambientes presentes destacando las
notables comunidades de aves asociadas a las formaciones esteparias: alondra ricotí (Chersophilus
duponti), ortega (Pterocles alchata), alcaraván (Burhinus oedicnemus); a los humedales salobres:
flamenco (Phoenicopterus ruber), avoceta (Recurvirostra avosetta), cigüeñuela (Himantopus
himantopus); y al hábitat rupícola: búho real (Bubo bubo) y águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Otros especies peculiares como el erizo moruno (Aethechinus alginus), eslizón tridáctilo (Chalcides
bedriagae), víbora hocicuda (Vipera latastei), sirven aquí para reflejar la diversidad de su amplio
catálogo.
En relación al Plan de Gestión de la ZEC, el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se
declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que:
“A los efectos de los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2 de
la Ley 2/1989, de 18 de julio, tendrá la consideración de Plan de Gestión para las ZEC que se
relacionan en los Anexos I, II y III, las directrices de conservación de la Red Natura 2000, los
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Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios
naturales protegidos correspondientes, así como aquellos preceptos del Decreto 15/2011, de 1 de
febrero, que regulan actuaciones, usos y aprovechamientos que afecten a especies y tipos de
hábitats presentes en estas ZEC.
Constituirán igualmente, parte del Plan de Gestión de estas ZEC, las Estrategias de Conservación y
los Planes de Manejo, Recuperación, Conservación o equivalentes, aprobados o puestas en marcha
por la Consejería competente en materia de medio ambiente o la administración ambiental del
Estado, que regulen actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de
hábitat o ecosistemas presentes en estas ZEC.”
Por lo que los Planes de manejo del espacio son el PORN y el PRUG. En el PRUG del Parque Natural
figuran como objetivos los siguientes aspectos que habría que tener en cuenta:
“Favorecer la conservación de las comunidades de fauna, particularmente la esteparia y acuática,
dada su especial fragilidad, evitando la fragmentación de los hábitats que ocupan al objeto de
mantener la funcionalidad de los mismos.
Conservar los hábitats de interés comunitario, con especial atención al 5220 y demás hábitats
considerados prioritarios en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo; los
hábitats de las especies de fauna recogidos en los Anexos II y IV de la misma Directiva y en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril.
Corregir y minimizar según criterios de integración paisajística las incidencias negativas que puedan
generar las infraestructuras, edificaciones y aprovechamientos, en consonancia con el entorno
natural donde se localicen“.
Así mismo, en el apartado de Criterios de gestión para la conservación de los recursos naturales y
el paisaje, en su punto 11 dice:
“En la construcción o rehabilitación de infraestructuras, instalaciones y edificaciones, uno de los
principales criterios de evaluación será el paisajístico y las medidas previstas para minimizar su
impacto visual.
En particular, se promoverá la colaboración con las empresas distribuidoras de energía eléctrica y
con los operadores de telecomunicación, entre otras, para minimizar los impactos producidos por
las infraestructuras existentes. “
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre los apoyos T-619 y T-620, ubicados dentro de este espacio natural, al
igual que sus accesos. Estos accesos se han proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar
(262 metros), caminos preexistentes en buen estado (1.329 metros) y campo a través por un
campo de cultivo (54 metros), por lo que se estima que el impacto que se generará será mínimo.
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7.5.3 Vías pecuarias
Consultada la cobertura disponible en la REDIAM de la Junta de Andalucía se han identificado,
dentro del ámbito de estudio las siguientes vías pecuarias:

Códigodela
Víapecuaria
04001005
04001007
04002005
04002006
04045002
04045003
04045004
04045006
04045008
04045009
04050001
04050002
04050003
04050004
04050005
04050006
04060001
04060002
04060003
04060004
04060005
04060006
04060007
04060008
04060009
04060011
04065002
04065004
04065005
04066001
04901001
04901002
04901004
04901005
04901006
04901007
18003004

Nombre
VEREDADELCAMINODEESCULLAR
COLADADELMORAL
VEREDADEBAZA
VEREDABAJA
CORDELDEHUÉNEJA
CORDELDEESCULLAR
VEREDADELRÍO
VEREDADELAUJAR
VEREDADELESCABRIAL
VEREDADEZARZALEJO
CAÑADAREALDELEVANTEAPONIENTE
CORDELDELCAMINODEBAZA
VEREDADELCAMINODEALCONTAR
VEREDADELCAMINODEAULAGOALDEBAZA
VEREDADELCAMINODEALMERIAAGRANADA
VEREDADEALCUBILLASALTAS
COLADADELUCAINENAACARBONERAS
COLADADELUCAINENAASORBAS
COLADADELUCAINENAATABERNAS
VEREDADELUCAINENAAULEILADELCAMPO
VEREDADEBALLESTEROSAFUENTEORTIZ
CORDELDEMORAILAANIJAR
VEREDADELUCAINENAALAFUENTECILLA
VEREDADELUCAINENAALCERRODELREMOJON
VEREDADELUCAINENAAELMOLINILLO
COLADADELCORTIJODELOSHERRERAS
VEREDADELAVENTADEALMIREZ
VEREDADEGILMA
VEREDADEALBODOLUY
CORDELDEALMERIA
CORDELDEGRANADAAALMERIA
VEREDADELARAMBLADEMORATEL(TRAMO1)
VEREDADELARAMBLADEESCULLAR
VEREDADELCAMINODELOSGARRIDOS
CORDELDEBAZA(TRAMO1)
VEREDADELASJUNTILLAS
CORDELDESANTAFE
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Códigodela
Víapecuaria
18010001
18011001
18022003
18050003
18067005
18067006
18067007
18095001
18097006
18128001
18144001
18153001
18154001
18154007
18158004
18158005
18158006
18907002

Nombre
CORDELDEGUADIXAALMERIA
CAÑADAREALDELALOMADEJUN
COLADADEPINOSPUENTE
VEREDADELCAMINOREAL
CORDELDERIOFARDES
CORDELDEMATRIQUERIAYLACUEVADELASPALOMAS
COLADADEALBUÑUELAS
VEREDADELCAMINOREAL
COLADADELADEDOLARAFIÑANAALCAMINOREAL
COLADADEPAULENCA
CAÑADAREALDECOGOLLOSVEGAAALFACAR
CORDELDESANTAFILOMENA
CAÑADAREALDELOSPOTROS
CORDELDEALBUÑUELA
REALENGAOCOLADADECAPARACENA
REALENGAOCOLADADELASROZAS
SEGUNDAREALENGAOCOLADADECAPARACENA
VEREDADELACUEVADELRIFEÑO

7.5.4 Montes Públicos
Consultado el Catálogo de Montes de Públicos de Andalucía, disponible en la REDIAM de la Junta de
Andalucía se han identificado los siguientes montes públicos dentro del ámbito de estudio:

NOMBRE
RincóndelasOlivillas
SierraAlhamilla
MonteLosLoberos
SierraCabrera
MontedelPueblo
ExplotaciónForestaldeAbla
MontedelPueblo
LasAdelfas
ElPrado
ElChortal
LosServalesdeAbla
MontenegrodeNacimiento
LomadeEnmedioyLaMembrilla
CerrodelasAguaderasdeLasTresVillas
MontenegrodeLasTresVillas
CerroLares
PeñaCabrera,HoloposySillarBaja

CódigoJuntadeAndalucía
ALͲ11019ͲJA
ALͲ70016ͲAY
ALͲ70018ͲAY
ALͲ70038ͲAY
ALͲ70037ͲAY
ALͲ60011ͲJA
ALͲ70012ͲAY
ALͲ11061ͲJA
ALͲ11062ͲJA
ALͲ11063ͲJA
ALͲ11129ͲJA
ALͲ11180ͲJA
ALͲ11126ͲJA
ALͲ11229ͲJA
ALͲ11246ͲJA
GRͲ10085ͲJA
GRͲ11512ͲJA
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NOMBRE
MontedeLaPeza
DehesadelaAlfaguara
SierrasdeCogollosVega
Lote300(ParcelacióndeCortesyGraena)
TerrenosComunes
SierraElvira
CoronaRústicaEmbalsedeCubillas
CoronaRústicaEmbalseFranciscoAbellán
SierraElvira
MontepúblicodeAlbolote

CódigoJuntadeAndalucía
GRͲ30009ͲAY
GRͲ30011ͲAY
GRͲ30021ͲAY
GRͲ30038ͲAY
GRͲ30102ͲAY
GRͲ50013ͲAY
GRͲ60016ͲEP
GRͲ60022ͲEP
GRͲ70008ͲAY
GRͲ70020ͲAY
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7.5.5 Georrecursos
La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, aprobada en el año 2010 por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, define las líneas
maestras de actuación en relación a la gestión del patrimonio geológico, las cuales incluyen su protección, identificación, investigación, valoración y diagnóstico.
Consultada la página web6 de la Junta de Andalucía en la que se publica el Inventario de Georrecursos de Andalucía 2011, dentro del ámbito de estudio se han
identificado los siguientes:
Códigodel
Área





Nombre

Descripcióngeológica

SeriedelTriásico
superiorde
FuenteGrande

Manantialde
Graena

ETRS1989
CoordenadasX

CoordenadasY

SeccióndedolomíasgrisesycalizasblancasdelTriásicosuperior(NorienseyRetiense)delaUnidadde
laMora(DorsalBéticaExterna).Contienenmicrofósiles(algasdasycladalesyforaminíferos)
característicosdelospisosmencionados.FalladebordedeladepresióndeGranadaenellímite
occidentaldelafloramiento

451088.72

4123094.77


Manantialdeaguastermalesquesurgenaunoscuarentaycincogradosdetemperaturayse
aprovechanenunbalneariodeorigenárabeconposterioresremodelaciones,queinclusoestánen
cursoactualmente.Elmanantialestáencerradoeneledificiodelbalneario.Ladescargaserelaciona
concirculacionesprofundasasociadasalosnivelesproductivosdelacuíferodelaDepresióndeGuadix.


481469.87

4128570.26

6

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e70530397d5d0310VgnVCM10000
01325e50aRCRD&vgnextchannel=fababa9c0f0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Códigodel
Área









Nombre

Descripcióngeológica

LaladeradescubiertaporelencajamientodelríoAlhama,situadaaespaldasdelpueblodeMarchal
representauntípicopaisajedebadlandshabitualenelentornodelacuencadeGuadixͲBaza.Las
Cárcavasde
cárcavassehanformadoenmaterialesfácilmenteerosionablesporlaacciónerosivadelaguade
Marchal
escorrentíaqueseconcentraduranteperiodoslluviosos.Larepeticióndelprocesopermiteel
desmantelamientodelasladerasalmismotiempoqueelretrocesodelacantilado.

LossubdesiertosdeTabernasconstituyenunodelospaisajeserosivosmássobresalientesdeEspañay
deEuropaparaelestudiodelosfenómenoserosivosactualesysubactuales.Albergainnumerables
ejemplosdeelementosgeomorfológicosdeextraordinariovalorcorrespondientesalossistemas
morfogenéticosfluvial,denudativoydenudativoͲestructural,esencialmentebadlandsdegran
Subdesiertosde
extensión,tubificaciones(piping),colapsos,desplomesydemásmorfologíasdeladeras,relieves
Almería
ruiiniformes,ramblas,cañones,meandrosactivosyabandonados,etc.Atodoellosedebeañadirun
interésgeológicogeneralmuysignificativo,esencialmenteestratigráfico,sedimentológicoy
estructural.

Mineríadelhierrodelsurestepeninsulardesde1880hasta1.940.LaempresaSotayAznar,Naviera
Vasca,explotóunfilóncapadehasta7mdepotenciabuzantealnorteconunacorridasuperioralos7
Minasdehierro KmdesdeelmunicipiodeTurrillashastaLucainenadelasTorres.SeconstruyóunFFCChasta
Aguamarga,enlacostadelCabodeGata,de23KmquepartíadelmismopueblodeLucainenahastael
deLucainena
embarcadero.Enestesectorseinstalaronhornoscubastradicionalesparaeltostadodeloscarbonatos
dehierro.Elmineralseexplotabapormedioderampaseninterioryseextraíapormediodepozos,a
travésdeplanoselmineralsetransportabahastaloshornosdesdedondepartíaelFFCCminero.


AntiguoestrechodeedadPliocenoquecomunicabaporelnorteͲnorestelacuencadeAlmeríaͲNíjar
conelmarMediterráneoyporelquesecanalizaroncorrientesintensas,quemovilizaronarenas
Megartesasdel
calcáreasyformarondirectamentegrandesdunasenelfondomarino.Laestratificacióncruzadaen
Argamasón
artesaeslaestructurainternaquemuestrandichasdunas,resultadodesumigraciónconformeeran
desplazadasporlascorrientes.
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CoordenadasX
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4128080.59

539460.52

4100625.83

569904.58


4099348.37

590084.19

4094377.60
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Códigodel
Área





Nombre

Descripcióngeológica

SectordelsistemadefallasdeCarbonerasenelqueestaestructuraesmuypatentedebidoala
Fallade
Carbonerasenel variedaddelitologíasafectadasyaqueentrelaslíneasdefracturaafloranyesos,margas,arenas
bioclásticas,etc.
Caballón


LossedimentosdelPliocenorellenanunapequeñacubetasituadaenelmargensurorientaldela
cuencaAlmeríaͲNíjaralpiedeantiguospaleoacantilados.Enelcentrodelacubetaabundanlos
pavimentosdebalánidos.Estosúltimossonmuyespectacularesyestánconstituidosporagregadosde
Paleoacantilados
balánidos,preservadosenposicióndevidaydegrantamaño(centimétricos).Lateralmente
delasCovaticas transicionanacarbonatosquecontienenabundantesrestosdegrandesbivalvos,mayoritariamente
Isognomum,quesepresentanbienestratificadosyalgoinclinadosyquecorrespondenalos
paleotaludeslocalizadosenelmargenmismodelacubeta.

ETRS1989
CoordenadasX

CoordenadasY

589000.57

4092174.41

592683.66

4092720.13

597287.63

4094464.63

PlataformacarbonáticaPliocenaprogradantehaciaelsur.Correspondealmargennortedelaantigua



SeriePliocenade
cuencaPliocenadeCarboneras.Lascapaspresentanunfuertebuzamientooriginalhaciaelsur(de
Carboneras
hasta20grados)ygeometríasdeclinoformas(sigmoidales)muymarcadas.Enlostaludesson
frecuenteslastempestitas(capasdetormenta).

En relación a los georrecursos respecto a la ubicación de los apoyos, todos los apoyos se encuentran fuera de los límites de los mismos, excepto el apoyo T512, que se encuentra dentro del área delimitada del Georrecurso SubdesiertosdeAlmería,aligualquepartedelaccesoalosapoyosTͲ506yTͲ507.
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7.5.6 Patrimonio cultural
Consultado el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 7 para los municipios que sobrevuela la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral se han
obtenido los siguientes resultados:
Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial

El Peñón de las
Juntas

Necrópolis Los
Milanes, Poblado de
Las Juntas

ALMERIA

ABLA

B.I.C

Inscrito

21/03/2006

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 62 del 31 de marzo de
2006 Página 83

Iglesia de la
Anunciación

Iglesia Parroquial de
la Anunciación

ALMERIA

ABLA

B.I.C

Inscrito

06/11/2012

Inmueble

Monumento

BOJA nº 232 del 27 de
noviembre de 2012 Página 60

Mausoleo romano

Ermita de San
Sebastián, Ermita de
los Moros , Torre
Fuerte

ALMERIA

ABLA

B.I.C

Inscrito

24/06/2004

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 143 del 22 de julio de
2004 Página 16.348

Molino de las Juntas

Molino de los Arcos

ALMERIA

ABLA

Catalogación
General

Inscrito

11/02/2003

Inmueble

BOJA nº 49 del 13 de marzo de
2003 Página 5.486

ALMERIA

ABLA

Catalogación
General

Inscrito

07/01/2004

Inmueble

BOJA nº 29 del 12 de febrero de
2004 Página 3.760

ALMERIA

ABLA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

Alba Bastetanorum

ALMERIA

ABLA

B.I.C

Inscrito

24/06/2004

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 143 del 22 de julio de
2004 Página 16.348

Castillo El Castillejo

ALMERIA

ABRUCENA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

ALMERIA

CARBONERAS B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

ALMERIA

CARBONERAS B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

Puente sobre la
Rambla de las Adelfas
Castillo El Peñón de
las Juntas

Torre del Rayo
Castillo Mesa Roldán

Peñón de las Juntas

Torre del Peñón

7

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/bbcc/catalogo?inicio=false&q=&pr=&mun=&estado_administrativo=&tp=&tipologia=&sortBy=p&sort=a&numRes
ul=&x=11&y=13
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Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

CARBONERAS

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

ALMERIA

CARBONERAS

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

Molino de Agua del
Argamasón

ALMERIA

CARBONERAS

Catalogación
General

Inscrito

23/01/2001

Inmueble

BOJA nº 21 del 20 de febrero de
2001 Página 2.874

Espacio Subacuático
Punta de los MuertosPunta de la Media
Naranja

ALMERIA

CARBONERAS ZSA

Inscrito

20/04/2009

Inmueble

BOJA nº 101 del 28 de mayo de
2009 Página 59

Carboneras

ALMERIA

CARBONERAS B.I.C

Inscrito

23/06/2009

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 129 del 06 de julio de
2009 Página 86

Alcazaba

ALMERIA

FIÑANA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

Castillo

ALMERIA

FIÑANA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

ALMERIA

FIÑANA

B.I.C

Inscrito

15/10/2002

Inmueble

Monumento

BOJA (C.E) nº 34 del 19 de
febrero de 2003 Página 3.757

Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Castillo de San
Andrés

El Castillo

ALMERIA

CARBONERAS B.I.C

Aljibe de Los
Ventorrillos I

ALMERIA

CARBONERAS

Aljibe de Los
Ventorrillos II

ALMERIA

CARBONERAS

Aljibe de Los
Ventorrillos III

ALMERIA

Aljibe de Mesa Roldán

ALMERIA

Cortijo de la
Palmerosa: Aljibe I y
Aljibe II

ALMERIA

CARBONERAS

ALMERIA

Molino del Tío
Cervantes

Cortijo de la Rambla
del Corral: Aljibe

Iglesia de la
Anunciación

Aljibe de la Rambla
del Corral

Iglesia de la
Encarnación, Iglesia
Parroquial de la
Anunciación

Catalogación
General
Catalogación
CARBONERAS
General
CARBONERAS
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Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial

Ermita de Nuestro
Padre Jesús
Nazareno

Antigua Ermita de
Santiago, Antigua
Mezquita-Ermita de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno

ALMERIA

FIÑANA

B.I.C

Inscrito

19/10/1983

Inmueble

Monumento

BOE del 27 de diciembre de
1983

Castillo

El Castillo, Castillo
de Gérgal o El
Castillo

ALMERIA

GERGAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Puente sobre la
Rambla de Gérgal

ALMERIA

GERGAL

Catalogación
General

Inscrito

07/01/2004

Inmueble

Abrigo del Peñón de
las Juntas I

ALMERIA

GERGAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Abrigo Friso de
Portocarrero

ALMERIA

GERGAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Abrigos Piedras del
Sestero

ALMERIA

GERGAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Abrigo del Peñón de
las Juntas II

ALMERIA

GERGAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Coto minero

ALMERIA

LUCAINENA
DE LAS
TORRES

Catalogación
General

Inscrito

07/01/2004

Inmueble

BOJA nº 29 del 12 de febrero de
2004 Página 3.760

Estación minera

ALMERIA

LUCAINENA
DE LAS
TORRES

Catalogación
General

Inscrito

07/01/2004

Inmueble

BOJA nº 29 del 12 de febrero de
2004 Página 3.760

Abrigos El Peñón de
la Virgen

ALMERIA

NACIMIENTO

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

ALMERIA

SORBAS

B.I.C

Incoado

08/07/1985

Inmueble

Monumento

BOJA del 26 de julio de 1985

Abrigos de la Rambla
de Moras

ALMERIA

SORBAS

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Alcazaba

ALMERIA

TABERNAS

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE del 29 de junio de 1985

ALMERIA

TABERNAS

B.I.C

Incoado

02/06/1982

Inmueble

Monumento

BOE del 28 de julio de 1982

Iglesia de Santa María

Iglesia de la
Encarnación

Iglesia Parroquial de
Santa María

Iglesia Parroquial de
la Encarnación
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Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Puente sobre la
Rambla de Escúllar

ALMERIA

TRES VILLAS
(LAS)

Catalogación
General

Inscrito

07/01/2004

Inmueble

Abrigos de las
Majadas de las Vacas

ALMERIA

TRES VILLAS
(LAS)

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BIS (C.E) del 11 de diciembre de
1985

Piedra Escrita

ALMERIA

TRES VILLAS
(LAS)

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Denominación

Otra Denominación

Tipología

Boletín oficial
BOJA nº 29 del 12 de febrero de
2004 Página 3.760

Torreón de Sierra
Elvira

Torre de Sierra Elvira

GRANADA ALBOLOTE

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Iglesia de la
Encarnación

Iglesia Parroquial de
la Encarnación ,
Iglesia de la
Encarnación del Hijo
de Dios y
Anunciación de
Nuestra Señora.

GRANADA ALBOLOTE

B.I.C

Inscrito

19/10/1981

Inmueble

Monumento

BOE del 07 de diciembre de
1981

GRANADA ALBOLOTE

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Torre del Campanario
Castillo

Castillo de la Caba

GRANADA ALDEIRE

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Minas de Alquife

Coto Minero de
Alquife, Minas de
Hierro del
Marquesado, Coto
Minero de Alquife,
Coto Minero de
Alquife, Coto Minero
de Alquife, Minas de
Hierro del
Marquesado, Minas
de Hierro del
Marquesado, Minas
de Hierro del
Marquesado.

GRANADA ALDEIRE

B.I.C

Inscrito

13/07/2010

Inmueble

Lugar de
Interés
Industrial

GRANADA ALDEIRE

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

GRANADA ATARFE

B.I.C

Inscrito

19/10/2004

Inmueble

Zona
Arqueológica

Fortaleza de Aldeire
Medina Elvira

Elvira, Madinat Ilbira,
Elvira, Madinat Ilbira
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Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial

Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario

GRANADA CALICASAS

B.I.C

Incoado

30/01/1992

Inmueble

Monumento

BOE nº 110 del 07 de mayo de
1992 Página 15584

Baños árabes

GRANADA

COGOLLOS
VEGA

B.I.C

Inscrito

13/01/2004

Inmueble

Monumento

BOJA nº 26 del 09 de febrero de
2004 Página 3.388

GRANADA

COGOLLOS
VEGA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Torre de Deifontes

GRANADA

COGOLLOS
VEGA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Castillo de Cogollos
Vega

GRANADA

COGOLLOS
VEGA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Iglesia Parroquial de
Cortes y Graena,
Iglesia de Santa María
Iglesia Parroquial de
de la Anunciación
Santa María de la
Anunciación

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

Catalogación
General

Incoado

30/07/1993

Inmueble

BOE nº 252 del 21 de octubre de
1993 Página 29825

Iglesia de Nuestra
Señora de la
Presentación

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

Catalogación
General

Incoado

30/07/1993

Inmueble

BOE nº 252 del 21 de octubre de
1993

Torre de Lopera

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Cueva sin salida

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Cueva de la tía
Micaela

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Covarrón del Cortijo
del Capellán

GRANADA

CORTES Y
GRAENA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

GRANADA DIEZMA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Abrigos de Torres
Bermejas

GRANADA DIEZMA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Cueva de la Vereda
de la Cruz

GRANADA DIEZMA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Castillo

GRANADA DOLAR

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Torre

Castillo de Peñas

Torre Siglo XVI

Iglesia de Cortes

Castillo de Cabrera
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Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial

Baños árabes

GRANADA DOLAR

Catalogación
General

Inscrito

26/11/2007

Inmueble

Torre de Baza

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

Alcazaba

Casa de Barradas o
Palacio de los
GRANADA GUADIX
Marqueses de Cortes
y Graena

B.I.C

Inscrito

03/06/1931

Inmueble

Monumento

Gaceta del 04 de junio de 1931

Convento de Santiago

Iglesia y Convento de
GRANADA GUADIX
Santiago Apóstol

B.I.C

Inscrito

03/06/1931

Inmueble

Monumento

Gaceta del 04 de junio de 1931

Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios
Artísticos

Antiguo Seminario
Conciliar de San
Torcuato

GRANADA GUADIX

B.I.C

Incoado

02/06/1982

Inmueble

Monumento

BOE del 05 de agosto de 1982

Iglesia Catedral de
Nuestra Señora de la
Anunciación

Iglesia Catedral de la
Encarnación

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

03/06/1931

Inmueble

Monumento

Gaceta del 04 de junio de 1931

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/05/1983

Inmueble

Monumento

BOE del 12 de julio de 1983

Palacio de los
Marqueses de
Peñaflor

Casa de Barradas ,
Palacio de los Pérez
de Barradas , Palacio GRANADA GUADIX
de los Marqueses de
Cortes y Graena

B.I.C

Inscrito

01/02/1982

Inmueble

Monumento

BOE del 18 de marzo de 1982

Centro Histórico de
Guadix

Conjunto Histórico de
GRANADA GUADIX
Guadix

B.I.C

Inscrito

24/11/2009

Inmueble

Conjunto
Histórico

BOJA nº 244 del 16 de diciembre
de 2009 Página 54

Muralla urbana

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Torre de Culibre

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Torre de Paulenca

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

Castillo de Bácor Olivar

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

19/01/2016

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 13 del 21 de enero de
2016 Página 48

Antiguo Convento de
San Francisco: Iglesia
de San Francisco

Teatro romano

Huerta de los Lao
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Denominación

Otra Denominación

Provincia

Municipio

Régimen de
protección

Estado
administración

Fecha de
disposición

Tipo de
patrimonio

Tipología

Boletín oficial
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Cueva del Búho

GRANADA GUADIX

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Torre de la Atalaya

GRANADA GUEVEJAR

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Castillo

GRANADA GUEVEJAR

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

GRANADA GUEVEJAR

B.I.C

Inscrito

18/11/2008

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 237 del 28 de
noviembre de 2008 Página 67

HUETORSANTILLAN

B.I.C

Incoado

06/04/2016

Inmueble

Zona
Patrimonial

BOJA nº 72 del 18 de abril de
2016 Página 49

El Castillejo

Necrópolis medieval
de Nívar, Necrópolis
medieval de Nívar

Zona Patrimonial del
Valle del Darro

GRANADA

Covarrón del Barraco
del Rey Moro

GRANADA MARCHAL

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Abrigo Cerro de las
Higuerillas I

GRANADA NIVAR

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

BOE nº 155 del 29 de junio de
1985

GRANADA NIVAR

B.I.C

Inscrito

18/11/2008

Inmueble

Zona
Arqueológica

BOJA nº 237 del 28 de
noviembre de 2008 Página 67

Castillo de La Peza

GRANADA PEZA (LA)

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Castillejo de La Peza

GRANADA PEZA (LA)

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Castillo de Darro

GRANADA PEZA (LA)

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

Muralla del Zigüeñí

GRANADA

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

B.I.C

Inscrito

25/06/1985

Inmueble

Monumento

El Castillejo

Cueva de los
Anteojos

Necrópolis medieval
de Nívar, Necrópolis
medieval de Nívar

VALLE DE
ZALABI
VALLE DE
GRANADA
ZALABI

BOE (C.E) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985
BOE (C.E.) del 11 de diciembre
de 1985

Mediante el Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz8 se ha comprobado que ninguno de los apoyos en los que se plantea realizar
modificaciones para adaptarlos al aumento de capacidad de la LEAT se ubica próximo a ninguno de los BICs detallados en la tabla anterior, ni tampoco ninguno
de los accesos a los mismos

8

http://www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/busqueda.php
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7.5.7 Infraestructuras
Infraestructuras
x

Carreteras
Para llevar a cabo el inventario de carreteras se ha acudido a la Base Cartográfica
Nacional a Escala 1:25.000. Se han identificado un total de 40 carreteras intersectan
con el ámbito de estudio.
Titularidad

Autonómica

Provincial

Matrícula Estado

DENOMINACIÓN

AͲ1075

Carretera DeAͲ348alaAͲ92

AͲ1100

Carretera DeNͲ340aAͲ334porUleiladelCampo

AͲ1103

Carretera DeNͲ341alaAͲ7

AͲ1176

Carretera DeAbla(AͲ92)aFiñana(AͲ92)

AͲ1177

Carretera DeAͲ92aAblaporDoñaMaríayOcaña

AͲ349

Carretera DeTabernasaOluladelRíoporMacael

AͲ4005

Carretera Diezma(AntiguaAͲ92)

AͲ4100

Carretera DeAͲ92aGuadixporPurullena

ALͲ3102

Carretera DelaAͲ349ATijolaporVelefique,BacaresyBayarque

ALͲ3103

Carretera DelaNͲ340aATurrillas

ALͲ3105

Carretera DelaAlͲ3103enTurrillasALaAlͲ3107EnLucainenadeLasTorres

ALͲ3107

Carretera DelaAͲ7enNíjarALaNͲ340aporLucainenaDeLasTorres

ALͲ3407

Carretera DelaAͲ1075enAlhabiaALaAͲ1075enLaVentaDelPino

ALͲ3410

Carretera DelaAlͲ3407ALaAͲ92porLasAlcubillasyLaEstaciónff.cc.deGérgal

ALͲ4403

Carretera DelaAͲ1075enLaVentaDelPinoANacimiento

ALͲ4404

Carretera DelaAͲ92AElCalarAltoporAulago

ALͲ4405

Carretera DeGérgalAElAlmendralporlasAneas

ALͲ5104

Carretera DelaAͲ1103APolopos

ALͲ5105

Carretera DelaNͲ341AGarruchaporElLlanodeD.AntonioyCarboneras

ALͲ5106

Carretera DelaNͲ341ACarbonerasporAguamarga

ALͲ5403

Carretera DelaAͲ1176AAbrucena

ALͲ5404

Carretera DelaAͲ1176enAbrucenaALaAlͲ5405porLaEstaciónFf.cc.deAbla

ALͲ5405

Carretera DelaAͲ1176enAblaAL.p.conGranadaconRamalAEscullar

ALͲ6401

Carretera DeFiñanaAsuEstacióndeff.cc.

GRͲ3101

Carretera DeAͲ3424aAͲ92(PuertoLobo)

GRͲ3106

Carretera DeDiezmaaDarro

GRͲ3412

Carretera DeCaparacenaaPinosPuente

GRͲ3419

Carretera DeAͲ44aGRͲ3424

GRͲ3422

Carretera DeGRͲ3419aCalicasas

GRͲ3424

Carretera DeGranadaaCogollosVega(Instituto)

GRͲ4104

Carretera DeLaPezaaBenalúadeGuadix

GRͲ4105

Carretera DeLugrosaGRͲ4104

GRͲ6103

Carretera DeAͲ92aCharches

GRͲ6104

Carretera DeHuéneja(AͲ92)asuestación
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Titularidad

Nacional

x

Matrícula Estado

DENOMINACIÓN

Ramal

Carretera AccesoAFiñana

AͲ7

Autovía



AͲ92

Autovía

DeSevillaaAlmeríaporGranada

NͲ323

Carretera 

NͲ340a

Carretera 

NͲ341

Carretera 

Red de transporte de energía eléctrica
Son 17 las líneas eléctricas que sobrevuelan el ámbito de estudio, principalmente en las
zonas que coinciden con las subestaciones eléctricas que atraviesa (Atarfe, Caparacena,
Huéneja, Tabernas y Litoral):
Tensión

x

Denominación

Propietario

400

400kVCARRILLITORAL3

REE

220

220kVCAPARACENAGABIAS

REE

220

220kVBENAHADUXTABERNAS2

REE

220

220kVCAPARACENAFARGUE2

REE

220

220kVCAPARACENAFARGUE1

REE

220

220kVATARFECAPARACENA

REE

220

220kVATARFEILLORA

REE

220

220kVBENAHADUXTABERNAS1

REE

220

220kVCAPARACENAILLORA

REE

220

220kVATARFEOLIVARES

REE

400

400kVARCHIDONACAPARACENA

REE

400

400kVCAPARACENAHUÉNEJA

REE

400

400kVCARRILLITORAL1

REE

400

400kVCARRILLITORAL2

REE

400

400kVCARRILLITORAL1

REE

220

220kVCAPARACENAGABIAS

REE

220

220kVATARFEOLIVARES

REE

Gaseoductos
Según la información cartográfica de la capa “Oleoductos” obtenida de la REDIAM, La
línea a 400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral cruza los gaseoductos de CórdobaJaén-Granada y Almería - Lorca.
Para acceder a los apoyos T-597 y T-602 es necesario cruzarlos, pero en esos puntos
los accesos están conformados por carriles de tierra en buen estado, por lo que no será
necesaria la adopción de ninguna medida adicional para cruzarlos.
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8.

IDENTIFICACIÓN
Y
VALORACIÓN
DE
IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

LOS

Se identifican, describen y evalúan a continuación los impactos potenciales que las actuaciones
asociadas al aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
generará sobre el entorno.
El análisis que sigue queda condicionado por las características del Proyecto, que en resumen
son las siguientes:
-

El trazado de la LE no se modificará.

-

No se construirán nuevos apoyos.

-

Para los accesos se conservará la traza que está siendo utilizada en los trabajos de
mantenimiento (únicamente será necesaria la apertura de tres (3) tramos de acceso de
219 m, 223,52 m y 369,67 m respectivamente).

-

Se trata de una LE existente desde el año (1984) en la que únicamente se va a aumentar
la altura de 67 apoyos de los 408 de la LE, y por ende la altura de algunos vanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se describen a continuación las actuaciones del proyecto, de las
descritas en el capítulo 4.1.2. “Acciones del proyecto”:
-

Apertura de tres (3) nuevos accesos, acondicionamiento de caminos existentes y
circulación “campo a través”.

-

Talas y podas de la vegetación incompatible con el acceso.

-

Catas del hormigón en la base de los apoyos para verificar la idoneidad de la cimentación
actual para sustentan el recrecido, o la necesidad de reforzarla.

Refuerzo de las cimentaciones en aquellos casos en los que se haya definido como necesario.
Se trata de la excavación de unos 25 m3 de tierra por apoyo y envoltura de las cimentaciones
con una nueva capa de hormigón.
-

Acopio de materiales, que incluye el transporte y depósito de los requeridos en el izado
de los apoyos. El acopio de materiales se realizará a pie de obra en última instancia. De
forma previa la recepción del material será gestionada en alguna instalación cercana,
minimizando la ocupación.

-

Montaje, izado y tendido.

-

Retirada de tierras, residuos y rehabilitación de daños.

La valoración de los impactos se ha llevado a cabo siguiendo la siguiente clasificación:
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8.1

MEDIO FÍSICO

8.1.1 Cambio climático
La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático, en alineación con la
normativa de evaluación, recoge implícitamente un enfoque claro de la valoración del impacto
potencial en términos de mitigación, entendiendo como tal, a escala del proyecto, la
contribución a la reducción comparada de las fuentes de emisiones, o absorción de éstas en
sumideros.
Ahora bien, no es posible abordar la evaluación de un proyecto como el estudiado, sin encajar
otro concepto básico como es la adaptación entendiéndola como los ajustes en los sistemas
humanos para hacer frente al cambio climático. En este caso se trata de un aspecto
fuertemente vinculado a los riesgos naturales pero que trasciende este concepto y que está
directamente relacionado con la vulnerabilidad y resiliencia de la infraestructura y la
organización a la que pertenece.
Dentro del procedimiento de evaluación ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, contempla en su artículo 45 que el Documento Ambiental contendrá una
evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del
proyecto sobre el cambio climático y la interacción entre todos los factores mencionados,
durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del
proyecto. Así mismo en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón, también se señala que se han de valorar los efectos sobre el cambio
climático.
Este hecho no hace sino acompañar y anticiparse a las premisas emanadas de la modificación
de la DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de
2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las
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repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la cual
en su preámbulo estima que el cambio climático seguirá perjudicando al medio ambiente y
comprometiendo el desarrollo económico. A este respecto estima necesario procede a evaluar el
impacto de los proyectos en el clima (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero) y
su vulnerabilidad ante el cambio climático.
Por lo tanto en este documento se pasará a abordar la estimación de la primera de dichas
premisas, a través de las emisiones directas asociadas a la construcción, mantenimiento y
desmontaje del proyecto.
En este sentido hay que significar que, aunque son numerosos los estándares existentes para el
cálculo de la huella de carbono de organizaciones y productos, es mucho menos habitual el
abordar de una forma ambiciosa las estimaciones asociados a proyectos concretos nuevos.
Estudios recientes de RED ELÉCTRICA para la estimación de la Huella de Carbono de una
instalación de transporte nueva han considerado que para la vida útil de una instalación el
grueso de las emisiones vienen asociadas a los materiales de la línea y a la calle de corta,
siendo bastante menor el impacto asociado al transporte y aún menor al mantenimiento y
desmontaje. Es por ello que aquella opción con menor consumo de materias primas como la
presente y que no modifican la calle de corta presentarán un impacto bajo comparativamente
sobre el cambio climático desde el punto de vista de las emisiones.
En el caso de los repotenciados las ventajas a efectos del impacto sobre el cambio climático son
claramente manifiestas por una parte porque alargamos la vida útil de la instalación lo que
desde el punto de vista de ciclo de vida de la instalación es una mejora y por otra, porque con
pequeños cambios técnicos en la instalación conseguimos una capacidad de transporte mayor
por km lo que si los conductores se encuentran en buen estado supone una mejora notable en
el ratio de energía transportada/emisiones de CO2 frente a una instalación nueva.
Contribución al cambio climático por combustión de combustibles fósiles
La maquinaria empleada durante las obras que funciona con motores de combustión emitirá
gases que contribuyen al efecto invernadero y, en consecuencia, al cambio climático. De todas
formas, la magnitud de las emisiones es insignificante respecto a otras fuentes emisoras
(tránsito de vehículos por las carreteras, emisión de industrias). Además, el efecto se producirá
solamente durante la fase de obras.
Optimización de energías renovables en el sistema eléctrico
Los objetivos del proyecto de repotenciación consisten en optimizar el sistema eléctrico de la
zona, a fin de evitar las sobrecargas o problemas de tensión en las líneas objeto de estudio.
Actualmente estos problemas se resuelven parcialmente adoptando medidas topológicas y/o
reduciendo generación, entre otras, de origen renovable de la zona. No obstante, algunos
descargos programados en la zona, y en determinados escenarios, impiden realizar estas
maniobras.
Por tanto, una optimización de esta línea permitirá evitar restricciones en la generación eléctrica
de origen renovable, medida que redunda en una disminución de la emisión de CO2 en
comparación con otras fuentes de generación a partir de combustibles fósiles.
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Interacción con otros factores
Por la magnitud del proyecto, no se prevén impactos significativos sobre el cambio climático,
con lo que tampoco se prevé interacción con otros factores.
Por ello consideramos que globalmente el efecto sobre el cambio climático es COMPATIBLE y
NO SIGNIFICATIVO.

8.1.2 Atmósfera
Emisión de polvo y partículas
La maquinaria asociada a la ejecución de los trabajos es generadora de gases de combustión
(NOx, SO2, CO y partículas), además de la generación de polvo asociada a su tránsito.
Las actuaciones previstas en las que participará la maquinaria pesada tienen las siguientes
características:


Apertura de tres (3) nuevos accesos, acondicionamiento de caminos existentes, tramos
con adecuación y circulación “campo a través”: la existencia de accesos empleados en el
mantenimiento de la LE hace que sea necesario actuar en un 31,32% de la longitud total
de los accesos, es decir 20.131 m (supone 300,46 metros de longitud media por acceso).



Catas del hormigón en la base de los apoyos para verificar la idoneidad de la cimentación
actual para sustentan el recrecido, o la necesidad de reforzarla: Se realizará con la ayuda
de una máquina retro-excavadora.



Refuerzo de las cimentaciones: únicamente será necesaria en aquellos apoyos así
definidos en la fase anterior, y en cualquier caso el trabajo de excavación y hormigonado
será menor que el asociado a la ejecución de un apoyo.



Acopio de materiales, que incluye el transporte y depósito de los requeridos en el izado
de los apoyos. El acopio de materiales se realizará a pie de obra en última instancia. De
forma previa la recepción del material será gestionada en alguna instalación cercana,
minimizando la ocupación.



Montaje, izado y tendido: se trata de la actuación en la que está implicada mayor número
de maquinaria pesada, con grúas de gran tonelaje y/o camiones pluma.



Retirada de tierras, residuos y rehabilitación de daños.

Del análisis anterior se desprende la localidad del funcionamiento de la maquinaria que además
será discontinuo y de baja intensidad.
En relación con la emisión de polvo y partículas, la apertura de nuevos accesos se restringe a
812,23 metros, los tramos con actuación a 530,32 metros, el acondicionamiento de caminos
existentes a 5.202,91 metros y campo a través 13.593 metros. A través de las medidas
preventivas de limitación de velocidad, y riego de caminos en época estival se asegurará la no
afección al medio ambiente por esta cuestión.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que la afección del proyecto a la calidad
atmosférica es no significativa y, por tanto, se califica como COMPATIBLE.

Contaminación acústica
En relación con la contaminación acústica asociada al proyecto, el análisis debe realizarse
atendiendo a dos cuestiones:


Contaminación acústica asociada al funcionamiento de la maquinaria: se trata de una
afección puntual y temporal. El funcionamiento de la maquinaria queda condicionado por
las siguientes directrices:
-

Los períodos de trabajo con maquinaria pesada se realizarán en período diurno,
evitando los trabajos nocturnos, que generarían mayor impacto dada la
sensibilidad acústica de la noche.

-

La maquinaria empleada deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

-

La maquinaria empleada deberá cumplir con lo establecido en su marcado CE y
tener en vigor su ITV.

Los únicos apoyos cuya elevación podría tener algún tipo de repercusión en materia acústica,
por la presencia de receptores sensibles, son los apoyos T-235 (a 650 m de una zona
residencial cerca de Caparacena), T-257 (a 550 metros de la localidad de Güevéjar), T-264 (a
475 metros de la localidad de Cogollos Vega), T-349 (a 240 metros de la localidad de Los Baños
(Cortes y Graena)), T-350 (a 450 metros de la localidad de Marchal), T-454 (a 380 metros de
Los Milanes (Abla)), T-478 (a 650 metros de La Estación (Gérgal)), T-532 (a 300 metros de una
zona residencial del municipio de Tabernas), T-534 (a 260 metros de una zona residencial de
Tabernas) y T-538 (a 520 metros de una zona residencial del municipio de Tabernas). Es
importante destacar que es probable que muchas de estas últimas zonas urbanizadas estén
fuera de ordenación.
Teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de la maquinaria, principalmente el período de
trabajo y el cumplimiento de lo establecido en el RD 2012/2002, y que las actuaciones que
generan emisiones acústicas durarán unos 10 días discontinuos por apoyo, se considera que la
afección acústica durante la ejecución de los trabajos es compatible.
Posibles incrementos de contaminación acústica asociada al funcionamiento de la LE: las
emisiones acústicas de una LE están relacionadas con la tensión de la LE y no con su capacidad
de transporte. En este sentido, el proyecto no modificará los niveles de emisión, más allá del
ligero descenso asociado a la elevación de los apoyos. Todo lo anterior permite concluir que la
afección acústica de la LE debido a su funcionamiento no incrementa las emisiones acústicas
que se están produciendo en la actualidad y, por tanto, el impacto se califica como
COMPATIBLE.

Contaminación electromagnética
Para prevenir los únicos efectos conocidos de los campos electromagnéticos susceptibles de ser
perjudiciales para la salud, los efectos agudos o a corto plazo, varias agencias nacionales e
internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos.
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Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP (Comisión
Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante), organismo vinculado a la
Organización Mundial de la Salud.
La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico Director, se basó en ICNIRP para
elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general
a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es únicamente prevenir los efectos
agudos (a corto plazo) producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el interior del
organismo, puesto que no existe evidencia científica de que los campos electromagnéticos
estén relacionados con enfermedad alguna.
Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda
como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2
mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico
y 100 μT para el campo magnético. Si el nivel de campo medido no supera este nivel de
referencia se cumple la restricción básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin embargo, si se
supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la restricción básica.
Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión no producen una exposición a campo magnético
superior a 100 μT, incluso en el punto más cercano a los conductores; y en la mayoría de los
casos la exposición a campo eléctrico tampoco va a superar 5 kV/m.
En circunstancias muy determinadas sí puede haber un campo eléctrico por encima de 5 kV/m,
justo debajo de los conductores de algunas líneas de 400 kV; sin embargo, el campo eléctrico
es detenido por árboles, paredes o techos, por lo que en cualquier caso sería prácticamente
nulo en el interior de un inmueble.
Por lo tanto, se puede afirmar que las instalaciones eléctricas de alta tensión cumplen la
recomendación europea, pues el público no estará expuesto a campos por encima de los
recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo.
El Parlamento Europeo, en su resolución A3-0238/94 sobre la lucha contra los efectos nocivos
provocados por las radiaciones no ionizantes, pedía en 1994 que cada estado estableciera
pasillos alrededor de las líneas eléctricas de alta tensión en los que se impida cualquier
actividad permanente o edificación, aunque no especificaba ningún valor concreto. Esta
resolución no ha sido traspuesta a la Directiva comunitaria, dada la falta de pruebas de los
posibles efectos adversos de estas instalaciones, y tampoco ha sido adoptada por ningún país
miembro.
Dado que la tensión se mantiene constante, los campos eléctrico y magnético no variarán y se
mantendrán en los niveles actuales. De este modo se considera que la afección del aumento de
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral por contaminación eléctrica y
magnética no incrementa los campos electromagnéticos que produce la LE en su estado actual
y, por tanto, el impacto se califica como COMPATIBLE.
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8.1.3 Morfología y suelo
Alteración y compactación de los suelos
Las afecciones por alteración y o compactación de los suelos se deben principalmente a los
trabajos de acondicionamiento de accesos, su tránsito, y la preparación de las plataformas y/o
campas de trabajo en cada uno de los apoyos.
Durante el trabajo de campo realizado, se ha verificado el estado de los accesos utilizados en
mantenimiento de la LE y su aptitud para dar soporte al recrecido de los apoyos. En este
sentido, cabe la posibilidad de cambios en el trazado de los accesos, debido a criterios
constructivos in situ que puedan modificarlos.
A continuación se ofrecen una serie de datos tomados en campo que resumen la tipología y
magnitud de las actuaciones necesarias:
x

x

Accesos: 64.300,95 m
-

Nueva construcción: 812,23 m – 1,26% del
total.

-

“Campo a través”: 13.593,76 m – 21,14% del
total.

-

Camino a acondicionar: 5.202,91 m – 8,09% del
total.

-

Tramo con actuación: 530,32 m – 0,82% del
total.

-

Camino en buen estado: 44.161,71 m – 68,68%
del total.

Superficies con movimientos de tierras asociados:
-

Accesos (3,5 m de
construcción: 812,23 m.

anchura).

Nueva

-

Refuerzo de cimentaciones (67 apoyos) 4 m2 por apoyo.

-

Plataformas (15 apoyos en pendiente elevada): 150 m2 por apoyo. Los otros 52
apoyos no requieren de movimientos de tierra para el acondicionamiento de la campa
de trabajo.

Los datos obtenidos atienden únicamente a la distancia existente entre los caminos públicos y
el apoyo. Para el tránsito por caminos públicos se contará con las preceptivas autorizaciones de
los organismos competentes para ello, en especial en lo referente a vías pecuarias y cruce de
cauces.
Los datos anteriores indican que las actuaciones predominantes, en lo que a accesos se refiere,
son el “campo a través” (21,14%) y el acondicionamiento de caminos (8,09%), es decir el
proyecto plantea la tipología de accesos más ligera, quedando los tratamientos más agresivos,
la nueva construcción (812,23 m) y la tramo con actuación (530,32 m) a un 1,26% y un 0,82%
respectivamente.
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Todos los accesos “campo a través” llevarán asociada una descompactación posterior para
devolver el terreno a sus condiciones de origen, de manera que las “cicatrices” de las rodadas
no generen direcciones de flujo de escorrentía que puedan conllevar fenómenos erosivos.
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la afección sobre el suelo por alteración y/o
compactación es COMPATIBLE.

Generación de materiales sobrantes
Las actuaciones referidas en el apartado anterior, llevan implícitas una serie de movimientos de
tierra que podrían generar excedentes de excavación que es necesario gestionar
adecuadamente.
La generación de excedentes de excavación en los movimientos de tierras asociados a los
acondicionamientos necesarios para la utilización de los accesos será absorbida por la
reutilización de dichos materiales en el acondicionamiento de cunetas y zonas de terraplén. Solo
en el caso de que fuese imposible dicha reutilización, los excedentes serán trasladados a
vertedero autorizado para ello, o previa autorización pertinente, cedida a propietario cercano.
En relación con el movimiento de tierras asociado a la plataforma de los apoyos se pueden dar
dos casos:
-

Apoyos ubicados en llanura o semillanura (52 apoyos), cuya campa de trabajos no
necesita movimientos de tierra para su acondicionamiento: únicamente se generarán
25 m3 de excedentes de excavación de las cimentaciones (cuando sea necesario el
refuerzo de la cimentación), que serán extendidos en la propia campa de trabajos,
siempre que no existan cauces cercanos que puedan verse afectados por el aporte de
sedimentos por escorrentía. En los apoyos ubicados en zona de influencia de un cauce,
T-398 y T-442, se instalará un caballón de tierra preventivo que impida la llegada de
sedimentos al mismo. Una vez concluidos los trabajos dicho caballón será extendido en
la propia plataforma.

-

Apoyos ubicados en pendiente (15 apoyos), cuya campa de trabajos o acceso requiere
movimientos de tierra para su acondicionamiento. Además de los 25 m3 por la
excavación de las cimentaciones, será necesario la ejecución de movimientos de tierras
para la adecuación de la campa de trabajo y/o de sus accesos. Se tratará, en la medida
de lo posible, de reutilizar los materiales generados en el desmonte, para rellenar y
ejecutar los correspondientes terraplenes.

Atendiendo a lo anterior, se concluye que no se prevén grandes volúmenes de excedentes de
excavación que no vayan a poder ser reutilizados, y por ello se considera que la afección es
COMPATIBLE.
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8.1.4 Masas de agua superficiales
Alteración de cauces, riberas o lagunas por movimientos de tierra caminos o
apoyos
La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral sobrevuela los ríos Cubillas, Bermejo, de
Alhama, Nacimiento y Alias, así como los arroyos de la Era, del Marqués y de Verdelecho
además de abundantes ramblas y barrancos, aunque ninguno de los apoyos objeto del aumento
de capacidad de la LEAT se ubican dentro de la Zona de Policía de ninguno de esos ríos y
arroyos, ni tampoco los cruzan sus accesos.
Sin embargo, si tenemos en cuenta las abundantes ramblas y barrancos existentes en el ámbito
de estudio (52 y 21 respectivamente), los apoyos T-398 y T-442 se ubican a 17,5 metros y 80
metros de las ramblas de la Longuera y de Las Piedras respectivamente. Además, para acceder
a los siguientes apoyos es necesario cruzar o transitar por las siguientes ramblas:

Apoyo
TͲ398
TͲ427
TͲ433
TͲ434
TͲ437
TͲ454
TͲ467
TͲ493
TͲ512
TͲ538
TͲ574
TͲ576
TͲ577
TͲ583
TͲ584
TͲ587
TͲ591
TͲ627

Acceso
CruzalaRambladelaLonguera
TransitaporlaRambladeAlmería
TransitaporlaRambladeAlmeríayRambladelCortal
TransitaporlaRambladeAlmeríayRambladelCortal
TransitaporlaRambladeAlmería
TransitaporlaRambladeEscúllar
CruzalaRambladeLosLobos
TransitaporlaRambladelCarrilylaRambladeMolina
CruzaytransitaporlaRambladelasBendiciones
CruzalaRambladeLucainena
CruzalaRambladelPeñoncillo
CruzalaRambladelPeñoncillo
CruzaelBarrancodePeliche
CruzalaRambladeLucainena
CruzalaRambladeLucainena
CruzaelBarrancodelPino
CruzaelBarrancodelPino
CruzaytransitaporlaRambladelCinto

Longitud
Ͳ
1.290m
1.291m+685m
1.291m+685m
1.200m
673m
Ͳ
456m
54m
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
54m

Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores:
-

El sobrevuelo de los cauces de la LE no genera ningún tipo de afección sobre la calidad
de las aguas continentales ni el Dominio Público Hidráulico.

-

La ubicación de los apoyos T-398 y T-442 hace necesario que, durante la ejecución de
los trabajos, se ejecute un caballón de tierras, que evite que se aporten sedimentos,
provenientes de las obras, al cauce.
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-

Se solicitará en caso de ser necesario
previo al comienzo de los trabajos, la
autorización al Servicio de Dominio
Público Hidráulico de la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de Granada y Almería para el tránsito
de maquinaria por las diferentes
ramblas y barrancos identificados en la
tabla anterior durante la ejecución de
la obras para el acceso a los apoyos T398, T-427, T-433, T-434, T-437, T454, T-467, T-493, T-512, T-538, T574, T-576, T-577, T-583, T-584, T587, T-591 y T-627.

-

El tránsito de la maquinaria y vehículos por las ramblas se realizará siempre que sea
posible por la parte central de las mismas y teniendo especial cuidado en no dañar la
vegetación existente ni en las ramblas ni en los márgenes.

Asumiendo lo anterior, y verificando su cumplimiento a través de la ejecución del programa de
vigilancia correspondientes se concluye que el impacto sobre los cauces, riberas o ramblas por
el movimiento de tierras es COMPATIBLE.

Vertido de sustancias contaminantes a aguas superficiales procedentes de
maquinaria
Aunque el riesgo de vertidos accidentales de sustancias peligrosas asociadas al funcionamiento
de maquinaria no puede eliminarse, y en relación con las aguas superficiales es más alto en
aquellos apoyos cercanos a cauces (T-398 y T-442) y durante el tránsito o cruce con cauces
(apoyos T-398, T-427, T-433, T-434, T-437, T-454, T-467, T-493, T-512, T-538, T-574, T-576,
T-577, T-583, T-584, T-587, T-591 y T-627); a través de las medidas preventivas se minimiza
este riesgo.
Aunque este capítulo no es objeto del establecimiento de medidas preventivas y/o correctoras,
no puede llevarse a cabo la evaluación de impacto ambiental sin definir criterios específicos de
ubicación de las instalaciones auxiliares (posibles focos de vertidos accidentales):
-

Las instalaciones auxiliares se ubicarán fuera de la zona de policía en los apoyos (T-398 y
T-442).

-

Se instalarán sobre superficie impermeabilizada (plástico) y se rodearán por caballón de
tierra.

Atendiendo a las condiciones anteriores el riesgo de afección se considera mínimo y, por tanto,
impacto se valora como no significativo y, por tanto, COMPATIBLE.
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8.2

MEDIO BIÓTICO

8.2.1 Vegetación y flora
Los impactos sobre la vegetación y flora se circunscriben a las fases de ejecución de las obras y
son debidos principalmente a las siguientes actuaciones:
-

Actuaciones en los accesos: nuevo tramo, acondicionamientos y “campo a través”.

-

Refuerzo de las cimentaciones de los apoyos y montaje e izado de los apoyos.

-

Cumplimiento de las distancias de seguridad de los conductores a la vegetación.

Eliminación de vegetación
Los apoyos (40) T-349, T-350, T-427, T-433, T-440, T-442, T-454, T-464, T-467, T-474, T-479,
T-487, T-493, T-506, T-507, T-512, T-532, T-534, T-538, T-550, T-555, T-564, T-565, T-569,
T-570, T-574, T-577, T-579, T-583, T-584, T-587, T-591, T-597, T-602, T-619, T-620, T-624,
T-625, T-626 y T-627 se ubican en terreno natural, mientras que el resto (27) lo hacen en
terrenos agrícolas, bien cultivos de cereal, almendrales u olivares mayoritariamente.
La ejecución de los trabajos asociados al aumento de capacidad de la L/400 kV CaparacenaHuéneja-Tabernas-Litoral supone la tala y poda de los siguientes ejemplares arbóreos:
En accesos y plataformas:


Tala de:
-



Olea europaea: 61
Prunus dulcis: 12
Pinus halepensis: 5

Poda de:
-

Olea europaea: 38

Las talas, y podas de individuos ubicados en terrenos públicos deberán de ser autorizadas por
la Delegación Territorial de Granada y/o Almería de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
En la calle de seguridad el proyecto contempla los siguientes trabajos silvícolas:


Tala de:
-

Arbolado ubicado en los vanos T264-T265, T274-T275, T357-T359, T373-T374 y
T375-T376.

Estas operaciones de tala y poda de la calle de seguridad quedan englobadas, y serán
autorizadas en los planes provinciales de actuaciones silvícolas de mantenimiento que se
aprueban anualmente por la correspondiente delegación territorial de Granada y Almería, cuyo
recrecido aquí analizado minimizará la necesidad de estos trabajos.
En relación con la pérdida de cobertura vegetal se estima la pérdida de unos 4.750 m2,
distribuidos de la siguiente manera:
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 Apoyo T-349: Presenta un camino para acceder al apoyo pero requerirá de
adecuaciones para permitir el paso de maquinaria. Hay presencia de ejemplares
arbustivos de Salsola vermiculata, Genista umbellata y esparto (Stipa tenacissima) que
serán desbrozados en la adecuación del acceso. Se estima que unos 150 m2 de
matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-350: Serán necesarias adecuaciones del suelo para permitir el paso de
maquinaria y la eliminación de una cancela instalada junto al apoyo. Hay presencia de
ejemplares arbustivos de Salsola vermiculata, esparto (Stipa tenacissima) y Artemisia
herba-alba. Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-427: La parte final del acceso transcurre entre retamas por un camino en
ascenso que necesitará de arreglos en cárcavas y curvas pronunciadas. Para ubicar la
grúa cerca del apoyo serán necesarios movimientos de tierras para crear una
plataforma. La base del apoyo está poblada por matorral de pequeño porte como
esparto (Stipa tenacissima) y aromáticas (Artemisia herba-alta). Se estima que
aproximadamente 150 m2 de monte bajo se verán afectados.
 Apoyo T-433: El acceso se ve interrumpido por una era y una parcela con almendros
que habrá que sortear para después adecuar un camino deteriorado y con pendiente. El
entorno del apoyo está colonizado por Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, y
Hammada articulata. El entorno del apoyo está colonizado por retamas y espartos. Se
estima que aproximadamente 150 m2 de monte bajo se verán afectados.
 Apoyo T-440: Para llegar a su base será necesario arreglar un camino deteriorado. Se
estima que 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-442: Se deberán recorrer aproximadamente 122 m campo a través para
llegar a la base del apoyo. El camino de acceso presenta una curva pronunciada sobre
la que se deberá valorar si es necesaria adecuación para el paso con grúa. Se estima
unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-454: Tras pasar junto a una repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis),
el apoyo queda alejado 20 m del camino y serán necesarios movimientos de tierra para
acceder con grúa. Junto al apoyo se pueden observar diversos plantones junto con sus
protectores y tutores, con destacable éxito en la repoblación: coscoja (Quercus
coccifera), esparto (Stipa tenacissima) y romero (Rosmarinus officinalis).
Se estima que unos 150 m2 de matorral bajo se verán afectados.
 Apoyo T-464: El acceso está en una pequeña loma con pino repoblado junto a la
carretera A-1177. Hay una entrada desde la propia carretera, una rodada considerada
como “campo a través” hasta las peanas del apoyo.
Será necesaria la tala de al menos dos ejemplares pequeños de pino carrasco (Pinus
halepensis).
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 Apoyo T-474: A este apoyo se puede llegar continuando por el acceso al apoyo T-467.
Se trata de una pista que entronca con diversos caminos públicos coincidentes con el
trazado clasificado de la vía pecuaria 04901001 Cordel de Granada a Almería. Se
accede así a la pista de servicio de un parque eólico y desde aquí se desciende por el
acceso utilizado en la construcción de la línea, que puede requerir de adecuaciones en
el piso.
Se trata de un terreno con suelo poco desarrollado y predominancia de retamas y
esparto. Se requerirá de desbroces puntuales para habilitar espacio para la grúa. Se
estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-487: Se trata de un terreno con suelo poco desarrollado y predominancia de
retamas y esparto. Serán necesarios movimientos de tierra para crear una plataforma
para la grúa.
Será necesaria la eliminación de ejemplares puntuales de Retama sphaerocarpa y Stipa
tenacissima. Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-493: Será necesario adecuar una plataforma para las maniobras de la
maquinaria. En la zona existen ejemplares jóvenes de pino carrasco (Pinus halepensis),
retamas y esparto (Stipa tenacissima) como vegetación natural presente.
Se deberán desbrozar aproximadamente 100 m2 de matorral bajo.
 Apoyo T-506: 150 m después de comenzar el camino de acceso al apoyo se presenta
una curva cerrada que puede requerir de alguna actuación para permitir el paso de
maquinaria pesada. El final del acceso para subir a la loma donde se localiza el apoyo
está casi perdido y deberá ser restaurado.
Las especies dominantes son las retamas y el esparto, que han colonizado parte del
acceso. Se estima que unos 300 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-507: 150 m después de comenzar el camino se presenta una curva cerrada
que puede requerir de alguna actuación para permitir el paso de maquinaria pesada.
Los últimos 120 m del camino pueden tener una anchura insuficiente para el paso de
una grúa y requerir de su ensanche.
La ladera y las patas del apoyo se encuentran colonizadas por Stipa tenacissima,
Anthyllis cytisoides, Hammada articulata y Salsola genistoides. Se desbrozarán
aproximadamente 150 m2 en el entorno del apoyo.
 Apoyo T-512: El acceso comienza en la cancela de una edificación rural, tras la que
habrá que girar a la izquierda. Se continúa por caminos en buen estado y una rambla
con giros cerrados que podría dificultar el tránsito de una grúa. Los últimos 500 m del
acceso son en subida y requerirán la restauración del camino, especialmente antes del
apoyo, donde la pendiente es elevada.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
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 Apoyo T-538: El apoyo se encuentra junto a esta rambla en una pequeña elevación a
la que se puede acceder a por una rampa. Se trata de suelo arenoso con algunos
ejemplares de retama y Salsola.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-550: El apoyo se localiza en un llano arcilloso desprovisto de vegetación
excepto en la base del apoyo donde existe matorral bajo.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-564: El apoyo se localiza en un llano arcilloso con matorral bajo. Los últimos
20 m del acceso se recorren campo a través. La vegetación presente es Thymelaea
hirsuta, Retama sphaerocarpa y Stipa tenacissima. Se estima que unos 100 m2 de
matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-569: El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo. El acceso
desde camino público comienza a la izquierda tras el vado inundable, con una pista en
ascenso que nos deja a 100 m del apoyo, en un retamal llano.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-570: El apoyo se localiza junto a un camino. La vegetación presente en la
zona se caracteriza por espartal disperso.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-574: El camino de acceso atraviesa durante 100 m una vía verde, por lo que
se deberá evitar el uso de máquinas de cadenas. Tras cruzar la Rambla del Peñoncillo
el camino asciende y presenta cárcavas que deben ser restauradas. Se abandona el
camino a la derecha para llegar hasta el apoyo. El apoyo conserva la plataforma de
acceso creada en la construcción de la línea pero puede requerir de algún ensanche.
La única vegetación presente es de matorral bajo con predominancia de esparto. Se
estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-576: El apoyo se localiza en un retamar sobre suelo llano arcilloso. Se
requiere desbrozar aproximadamente 100 m2 de retama y esparto.
 Apoyo T-577: El apoyo está en una zona alta junto a este camino en una explanada
con retama y esparto.
Se requiere desbrozar aproximadamente 100 m2 de retama y esparto.
 Apoyo T-579: El apoyo está a media ladera junto a un camino, con suelo dominado
por retama y esparto.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
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 Apoyo T-583: El apoyo está a media ladera en un espartal. Una pista (cerrada con
cadena) sube hasta el apoyo describiendo curvas que pueden resultar demasiado
cerradas para una grúa. Ya existen desmontes en el acceso y se valorará su ampliación
en función de la maquinaria usada.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-584: El apoyo se localiza en un espartal. La carretera desde la que empieza
el acceso solo sería accesible desde el núcleo urbano de Lucainena de las Torres,
porque desde el otro lado hay un túnel estrecho debido a que se trataba del trazado de
una vía férrea.
El acceso pasa junto a unos olivos y gira a la izquierda por una rambla que coincide con
el trazado clasificado de la vía pecuaria 04060009 “Vereda de Lucainena a El Molinillo” y
asciende por una pista que pasa junto al apoyo, en ladera y sin espacio para grúa.
Se requerirá de desbroces puntuales para habilitar espacio para la grúa. Se estima que
unos 150 m2 de matorral se verán afectados.
 Apoyo T-587: El apoyo se localiza en un altiplano de espartal denso con las únicas
variaciones de ejemplares dispersos de Phlomis crinita, Sedum sediforme, Launaea
lanifera y Salsola genistoides.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-591: El apoyo se localiza en una pequeña elevación sobre suelo calizo
colonizado por esparto. En el acceso se recorren campo a través los últimos 180 m
hasta el apoyo.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados en la plataforma
del apoyo y que otros 300 m2 se verán afectados por el acceso.
 Apoyo T-597: El apoyo está entre un camino y un invernadero, en un talud con
vegetación arbustiva compuesta por coscojas.
Se estima que será necesaria la corta puntual de Quercus coccifera.
 Apoyo T-602: El apoyo se localiza en un espartal llano.
Será necesario el desbroce de 100 m2 de brezo y esparto.
 Apoyo T-619: El apoyo está en un zona alomada con monte bajo. En el acceso habrá
que recorrer 50 m campo a través en un pastizal roturado.
Las actuaciones a acometer se limitan al desbroce a realizar entre las patas del apoyo,
así que se estima que será necesario realizar un desbroce de 100 m2 de esparto.
 Apoyo T-620: El apoyo está en una vaguada, sobre suelo calizo con esparto como
vegetación dominante. El acceso transcurre por un camino algo deteriorado y que en
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algunos puntos necesitará de ensanches y adecuación del firme debido a la pendiente.
El camino llega hasta el mismo apoyo, ya colonizado por esparto y algún pino carrasco
disperso.
Será necesario el desbroce de 100 m2 de brezo y esparto.
 Apoyo T-624: El apoyo está a media ladera en un espartal alomado. Se estima que
unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-625: Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N-431. Hay
que recorrer esta pista durante 380 m y tomar un carril a la a la izquierda que da
acceso a un invernadero. Esta parte del acceso presenta buenas condiciones pero es
necesario atravesar un desmonte realizado para la construcción de un invernadero que
no se llegó a concluir. Se deberá habilitar un camino con movimientos de tierra debido
a esto y a que la pendiente es considerable. Se conserva el trazado habilitado para la
construcción de la línea pero resulta insuficiente para el acceso con grúa.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-626: El apoyo está en una vaguada, junto a un olivar. En el acceso pueden
ser necesarios trabajos de ensanche para facilitar el tránsito de la maquinaria. Hasta el
apoyo se llega campo a través porque está en una parcela con esparto y afloramientos
calizos junto a un olivar.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso se verán afectados.
 Apoyo T-627: El apoyo está a media ladera, junto a una rambla en un espartal
alomado.
El acceso transcurre por una rambla (rambla del cinto) hasta llegar al apoyo. Para ello
se deberán retirar unos montículos de tierra que cortan el acceso.
Se estima que unos 100 m2 de matorral disperso se verán afectados.
Para minimizar el impacto de la pérdida de cobertura vegetal, principalmente en zonas con
vegetación natural y/o presencia de hábitats prioritarios, se llevará a cabo la reutilización de la
capa de tierra vegetal de cara a la posterior revegetación natural de los terrenos en las
plataformas y acondicionamientos de accesos ejecutados.
En relación a la presencia de vegetación de interés, se ha comprobado la presencia de los
Hábitats de interés comunitario prioritarios 6220*, 5220*, 1520* y 1510* en parcelas en las
que se ubican los siguientes apoyos y accesos:

Página 108 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



Apoyo HIC

Vegetaciónpresente

Superficieafectada

T-264

6220*

Parcela con Olea europaea.

100 m2

T-433

6220*

Matorral disperso de Retama
tenacissima, y Hammada articulata.

T-437

6220*

Parcela con Prunus dulcis.

T-440

6220*

T-454

6220*

T-467

6220*

T-474
T-479

sphaerocarpa,

de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima

5220*

Matorral disperso
principalmente.
Matorral disperso
principalmente.
Matorral disperso
principalmente.
Matorral disperso
principalmente.

6220*

Arbustos dispersos de los géneros Salsola y Artemisia.

6220*,

Stipa

de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima

Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
principalmente.
Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
y Pinus halepensis principalmente.
Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
principalmente.
Matorral de Stipa tenacissima, Anthyllis cytisoides, Hammada
articulata y Salsola genistoides.
Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
principalmente.

150 m2
0 m2
100 m2
150 m2
Ejemplares puntuales.
100 m2
Ejemplares puntuales.
150 m2

T-487

6220*

T-493

6220*

T-506

6220*

T-507

6220*

T-512

6220*

T-532

6220*

Matorral muy disperso de Retama sphaerocarpa.

0 m2

T-534

6220*

Matorral muy disperso de Retama sphaerocarpa.

0 m2

T-538

6220*

Matorral disperso de Retama sphaerocarpa.

100 m2

T-550

6220*,
1520*

Suelo prácticamente sin vegetación.

100 m2

T-564

6220*

T-565

6220*

T-568

6220*

T-569

6220*,
1520*

T-570

6220*

Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
100 m2
principalmente.

T-574

6220*,
1520*

Matorral disperso de Stipa tenacissima.

150 m2

T-576

6220*

Matorral disperso de Stipa tenacissima.

100 m2

6220*,
1510*
6220*,
1520*,
1510*
6220*,
1520*,
1510*

Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
100 m2
principalmente.

Matorral de Stipa tenacissima principalmente

150 m2

T-584

6220*

Matorral de Stipa tenacissima principalmente

150 m2

T-587

6220*

Matorral de Phlomis crinita, Sedum sediforme, Launaea
100 m2
lanifera y Salsola genistoides.

T-597

6220*

Matorral de Stipa tenacissima y Quercus coccifera.

T-577
T-579
T-583

100 m2
300 m2
150 m2
150 m2

Matorral muy disperso de Thymelaea hirsuta, Retama
100 m2
sphaerocarpa y Stipa tenacissima.
Matorral muy disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa
Ejemplares puntuales.
tenacissima principalmente.
Matorral muy disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa
100 m2
tenacissima principalmente.
Matorral muy disperso de Retama sphaerocarpa.

100 m2

Matorral disperso de Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima
100 m2
principalmente.
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Apoyo HIC

Vegetaciónpresente

Superficieafectada

T-602

6220*

Matorral disperso de Stipa tenacissima principalmente

100 m2

T-619

6220*

Pastizal roturado con Stipa tenacissima.

100 m2

T-620

6220*

Matorral de Stipa tenacissima principalmente.

100 m2

Durante las visitas de campo se han prospectado todas las plataformas de los apoyos y los
accesos de tipología “campo a través”, “nueva construcción”, “tramo a acondicionar” y “camino
existente a acondicionar” ubicados en dichas parcelas, ya que en ellas es a priori más probable
la presencia de especies de flora protegidas.
Como resultado de esas prospecciones no se han detectado ejemplares de especies de flora
incluidas en el catálogo de flora amenazada de Andalucía. Sin embargo, al haberse llevado a
cabo las visitas a terreno fuera de la época de floración de la mayoría de las especies vegetales
(época otoñal frente a la época primaveral), en el capítulo 9.1.5. “Medidas preventivas para la
protección de la flora y la vegetación” se propone, si el órgano ambiental lo considera
necesario, la realización de una campaña de prospección
previa al inicio de los trabajos de ejecución en las
parcelas con presencia de hábitats prioritarios y en las
que estuvieran previstas actuaciones de mejora de
accesos, desbroces o aumento de la superficie de
plataformas.
El HIC 6220* “Pastizales xerofíticos mediterráneos de
vivaces y anuales”, que es el principal hábitat prioritario
presente en la zona de estudio, ocupa una superficie en
España de 1.152.761,41 ha de las que 1.146.286,58 ha
están en la región biogeográfica mediterránea, que es en
la que se sitúa el presente proyecto.

Imagen 1. Thymelaea hirsuta

El aumento de capacidad de la LEAT conllevaría la
afección de unos 2.950 m2 (0,29 ha) de terrenos con
presencia (mayor o menor) de este hábitat.

El HIC 1520* “Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia)” ocupa una superficie en
España de 147.294,81 ha, de las que 147.120,56 ha están en la región biogeográfica
mediterránea. El proyecto de aumento de capacidad conlleva la afección de 600 m2 de terrenos
con presencia de este hábitat.
El HIC 1510* “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” ocupa una superficie en España de
15.728,76 ha, todas en la región biogeográfica mediterránea. El proyecto de aumento de
capacidad conlleva la afección de 350 m2 de terrenos con presencia de este hábitat.
La mayor parte de los terrenos con presencia de HICs afectados por las obras corresponderían
a superficies del entorno de los apoyos y de los márgenes de caminos existentes a
acondicionar, por lo que se partiría de terrenos que no contarían con un elevado grado de
naturalidad inicial.
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Por otro lado, durante las visitas de campo se ha comprobado que la presencia de los apoyos y
accesos no ha impedido la colonización natural de las especies presentes en ese hábitat, por lo
que la afección no sería de carácter permanente.
Por todo ello, teniendo en cuenta tanto la escasa superficie afectada como el bajo grado de
naturalidad inicial de las zonas a afectar, se considera que la afección a la vegetación de interés
presente en la zona de estudio será MODERADA.
Por último, en relación a la poda y corta de vegetación en la calle de seguridad, todas las
operaciones de este tipo quedan englobadas, y serán autorizadas en el plan anual de
actuaciones de esta línea, cuyo recrecido aquí analizado minimizará la necesidad de estos
trabajos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior el impacto del proyecto sobre la flora y la vegetación se
califica como MODERADO.

8.2.2 Fauna
Los trabajos asociados al aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-TabernasLitoral pueden afectar a la fauna de tres modos:
Impactos directos sobre individuos
La ejecución de los trabajos de acondicionamiento de accesos, movimiento de maquinaria,
ejecución de campas de trabajo generarían mortalidad y pérdida de hábitat en individuos con
baja capacidad de movimiento.
En este sentido y, atendiendo a los biotopos presentes, las zonas más sensibles a estas
circunstancias son la IBA “Sierra Nevada” (Code: 222), en la que se asienta parte del ámbito de
estudio de los apoyos T-349, T-350 y T-437 a T467, la IBA “Desierto de Tabernas” (Code:217),
en la que se encuentran los apoyos T-482 a T-512, la IBA “Sierra Alhamilla – Campo de Níjar”
(Code:215), en la que los apoyos T-532 a T-602 están dentro o tienen parte de su zona de
estudio y la IBA “Sierra y Salinas de Cabo de Gata” (Code: 216), en la que se ubican dentro los
apoyos T-619 a T-627.
Además, parte del ámbito de estudio de los apoyos T-394, T-398 y T-409 se ubican en el
“Ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias” de la especie aguilucho
cenizo (Circus pygargus).
Esta afección puede ser mitigada en el marco de la vigilancia ambiental, llevando a cabo una
prospección de las especies faunísticas para detectar ejemplares, y/o nidos presentes en la
zona.
Por otro lado, durante los trabajos de campo se ha verificado la no existencia de nidos en los
apoyos a recrecer, ni en altura ni en la base.
Atendiendo a todo lo anterior se considera que los impactos directos sobre individuos son
compatibles.
Perturbaciones y molestias
La actividad de la maquinaria empleada en las obras, el ruido generado y la presencia
continuada de personas en el tajo a lo largo del periodo de obras puede generar molestias y
perturbaciones a la fauna.
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Con carácter potencial, la fauna más vulnerable o más sensible al ruido y a la presencia de
personas, podría evitar la zona de trabajos y su entorno más próximo. El periodo de cría es el
momento del ciclo anual en el que podrían manifestar, de forma más severa, los efectos sobre
la fauna más sensible derivados de perturbaciones y molestias, ya que podrían abandonar el
área de reproducción o verse afectados los resultados de la misma.
Por este motivo, ante la presencia de especies catalogadas como vulnerables como es el águilaazor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el sisón común
(Tetrax tetrax), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti),
y la presencia de águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo) o halcón peregrino
(Falco peregrinus), entre otras especies, cuyas áreas de reproducción se localizan cerca de la
línea, en el presente estudio se propone que las obras se programen evitando el periodo de
nidificación de estas especies. Para ello, antes del inicio de las obras y en el marco de la
vigilancia ambiental de la actuación, se llevará a cabo una prospección faunística del entorno de
las zonas afectadas para localizar, en su caso, la presencia de éstas u otras especies sensibles,
determinar su posible afección por las obras y fijar un calendario de ejecución que se adecúe a
la minimización de los impactos previsibles.
Atendiendo a lo anterior, el impacto asociado a la ejecución del proyecto se valora como
compatible.
Colisión de aves contra cables
Se trata de una incidencia potencial que se circunscribe a la fase de funcionamiento y que ya
existe en la actualidad. En el proyecto de aumento
de capacidad de la LEAT únicamente se llevará a
cabo el recrecido de algunos apoyos (67) y por
ende de algunos vanos (99).
Sin tener datos históricos de mortalidad, es
inviable determinar la manera en la que el cambio
de altura puede afectar a la siniestralidad. Por este
motivo se propone, en el marco de aplicación de la
Vigilancia Ambiental de la obra, el seguimiento de
la mortalidad y en su caso el diseño de medidas
correctoras en aquellos puntos de mayor
siniestralidad. Con los datos actuales se considera
que el impacto por elevación de los apoyos es no significativo.
Por otro lado, se ha comprobado que actualmente la LEAT no cuenta con ninguna medida
anticolisión instalada en el cableado, por lo que, aunque la legislación de aplicación (Decreto
178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para
las instalaciones eléctricas de alta tensión) no lo exige por tratarse de una línea existente que
no discurre en zona ZEPA calificada por su importancia para la avutarda y el sisón, ni dentro de
un radio de dos kilómetros alrededor de las líneas de máxima crecida de los humedales
incluidos en el inventario de humedales de Andalucía, se estima recomendable la señalización
de los vanos incluidos en las zonas de prioridad alta de la línea (vanos 408-410, 438-441, 586588, 590-592, 596-597).
La señalización de las líneas y el grado de prioridad está definido según los resultados
obtenidos en el proyecto “Corredores de vuelo” de REE, que detectan las necesidades reales de
instalación.
Expuesto lo anterior, el impacto del proyecto sobre la fauna se califica como MODERADA.
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8.2.3 Hábitat de Interés Comunitario
Alteración de hábitat de interés comunitario
El análisis de la afección a los hábitats de interés comunitario se ha realizado a partir de la
consulta de las dos fuentes cartográficas oficiales existenrtes:
-

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA9): Atlas de los
hábitats naturales y seminaturales de España (2005). Escala 1:50.000.

-

Junta de Andalucía: información de referencia sobre los Hábitats de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía con la mejor información disponible a fecha julio de 2015. Escala
1:10.000.

Complementado con el trabajo de campo en el ámbito de actuación del proyecto, que tiene su
reflejo en el Anexo II “Fichas de Accesos”.
La diferente escala de trabajo entre ambas fuentes conduce a diferentes niveles de precisión,
tanto espacial como botánica. En este sentido, en el referido informe de accesos se ha
priorizado la comprobación de los hábitat de acuerdo con la cartografía publicada por la Junta
de Andalucía (REDIAM) si bien en este capítulo y, debido a que ambas fuentes son generadas y
publicadas por la Administración Pública, el análisis de los impactos potenciales se ha efectuado
atendiendo a ambas. El resultado es el siguiente:


Apoyo T-264: el apoyo se ubica en un campo de cultivo que está catalogado como
HIC 6220* y 5330 según la información cartográfica obtenida de la publicación “Hábitat

de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El acceso transcurre durante 33
metros campo a través por el campo de cultivo, por lo que se estima que no se
generarán afecciones.


Apoyo T-312: El apoyo se ubica en una parcela agrícola, pero su acceso atraviesa una
parcela catalogada como HIC 4090 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y

Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) durante 30 metros campo a través. Sin embargo, durante la visita de campo, se
constató que esa parcela es un campo de cultivo arado, por lo que se estima que no se
generarán afecciones.


9

Apoyo T-349: El apoyo se localiza en una pequeña elevación de suelo calizo poco
desarrollado entre pino carrasco y el camino de acceso, en una parcela catalogada
como HIC 4090 y 1430 según la información cartográfica obtenida de la publicación
“Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). Presenta un camino
para acceder al apoyo que requerirá de adecuaciones para permitir el paso de
maquinaria durante los 51 metros que transcurre por camino existente a acondicionar.
Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo.

Actual Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
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Apoyo T-350: El apoyo se localiza en una parcela no catalogada como HIC, pero la
parte final de su acceso atraviesa durante 15 metros una parcela con HIC 1430 según
el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y según la publicación “Hábitat de
Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015), mediante 27 metros de acceso de
tramo con actuación en el que serán necesarias adecuaciones del suelo para permitir el
paso de maquinaria y la eliminación de una cancela instalada junto al apoyo. Se estima
que se afectará a unos 150 m2 de hábitat existente en el acceso y alrededor del apoyo.



Apoyo T-433: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 92AO según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC
6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en
Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía. 2015). Sin embargo, en la visita de campo se comprobó que el apoyo se
sitúa en un olivar llano en regadío y con calles anchas. El acceso discurre 170 metros
por tramo con actuación y 653 metros por camino existente a acondicionar. El entorno
del apoyo está colonizado por Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, y Hammada
articulata. Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat existente alrededor del
apoyo.



Apoyo T-434: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo,
durante la visita de campo se comprobó que la parcela tiene uso agrícola y está arada,
por lo que aunque la parte última del acceso transcurre campo a través (256 metros),
se estima que no se generarán afecciones sobre el hábitat, por no estar éste presente.



Apoyo T-437: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 6220* según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo,
durante la visita de campo se comprobó que el apoyo está sobre suelo con cultivo de
almendros y sin estrato arbustivo, por lo que aunque la parte última del acceso
transcurre campo a través (413 metros), se estima que no se generarán afecciones
sobre el hábitat, por no estar éste presente.



Apoyo T-438: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo,
durante la visita de campo se comprobó que el apoyo está en una parcela roturada con
almendros y sin estrato arbustivo, por lo que aunque la parte última del acceso
transcurre campo a través (232 metros), se estima que no se generarán afecciones
sobre el hábitat, por no estar éste presente.



Apoyo T-440: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 6220* según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). El apoyo se
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localiza en la parte alta de una loma con retamas. El acceso transcurre durante 2.200
metros campo a través y los últimos 214 metros por camino existente a acondicionar.
Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente en el acceso y alrededor
del apoyo.


Apoyo T-441: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo,
durante la visita de campo se comprobó que el apoyo se localiza en una loma con olivos
plantados en seto. El acceso transcurre campo a través por una calle ancha del olivar
durante 350 metros. Se estima que no se generarán afecciones sobre el hábitat, por no
estar éste presente.



Apoyo T-442: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). El apoyo se
localiza en un parcela llana baldía con retamas y aromáticas (Artemisia herba-alba)
como única vegetación. El acceso transcurre campo a través durante 122 metros. Se
estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente en el acceso y alrededor del
apoyo.



Apoyo T-447: El apoyo está ubicado en una parcela agrícola, pero parte de su acceso
atraviesa una parcela catalogada como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los
Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. 2005). Como el acceso transcurre por camino existente en buen
estado, se estima que no se generarán impactos sobre el hábitat.



Apoyo T-454: El apoyo está sobre sustrato pizarroso con pendiente ligera, en una
zona catalogada como HIC 6220* según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015). El acceso transcurre cruzando varias parcelas con HIC 5330
y 6430 aunque por camino existente en buen estado excepto los últimos 40 metros,
que transcurren por camino existente a acondicionar. Junto al apoyo se pueden
observar diversos plantones junto con sus protectores y tutores, con destacable éxito
en la repoblación: coscoja (Quercus coccifera), esparto (Stipa tenacissima) y romero
(Rosmarinus officinalis) entre otros. Se estima que unos 150 m2 del hábitat se verán
afectados ya que será necesario realizar un desmonte en la base del apoyo.



Apoyo T-464: El acceso transcurre 77,84 metros campo a través por el HIC 1430
según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) e HIC 5330 según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El apoyo está
en una pequeña loma con pino repoblado junto a la carretera A-1177. Será necesaria la
tala de al menos dos ejemplares pequeños de pino carrasco (Pinus halepensis).

Página 115 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral





Apoyo T-467: El acceso transcurre 124 metros campo a través por el HIC 6220* y
5330 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y según la publicación
“Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El apoyo se localiza
en una zona de formas onduladas con matorral bajo disperso. Se trata de un terreno
con suelo poco desarrollado y predominancia de retamas y esparto. Serán necesarios
movimientos de tierra para crear una plataforma para la grúa. Para lo que se estima
que deberán eliminarse ejemplares puntuales de Retama sphaerocarpa y Stipa
tenacissima.



Apoyo T-474: El acceso transcurre 249 metros por un camino a acondicionar por el
HIC 5220* según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y por el HIC
6220* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”,
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Se accede así a la pista de servicio de un parque eólico y desde aquí se desciende por
el acceso utilizado en la construcción de la línea, que puede requerir de adecuaciones
en el piso. Se trata de un terreno con suelo poco desarrollado y predominancia de
retamas y esparto. Se requerirá de desbroces puntuales para habilitar espacio para la
grúa. Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente en el acceso y
alrededor del apoyo.



Apoyo T-479: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 6220* según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). Sin embargo,
en la visita de campo se comprobó que el apoyo está en la parte alta de un desmonte
de la autovía A-92, junto a una vía de servicio, sobre suelo pizarroso y con arbustos
dispersos de los géneros Salsola y Artemisia. Debido a que el acceso transcurre 185
metros por camino existente y que la vegetación bajo el apoyo está muy dispersa, se
estima que no se generarán afecciones sobre el hábitat.



Apoyo T-482: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa está catalogado
como HIC 5220 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo,
durante la visita de campo se comprobó que el apoyo y el acceso transcurren por
parcelas de cultivo del almendro, por lo que se estima que no se generarán afecciones
sobre el hábitat, por no estar éste presente.



Apoyo T-487: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa el apoyo está
catalogado como HIC 303057 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario

Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015). El apoyo se localiza a media ladera sobre sustrato pizarroso
y numerosos afloramientos rocosos, con todas sus patas a igual cota, por lo que será
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necesario habilitar plataformas para las maniobras de la maquinaria. El acceso
transcurre 294 metros por camino existente a acondicionar.
Se estima que unos 150 m2 de matorral disperso constituido por ejemplares aislados de
retama junto a las patas del apoyo se verán afectados.


Apoyo T-493: El apoyo se localiza en una parcela catalogada como HIC 1430 según el
“Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015) sobre suelo
calizo, en ladera junto a camino. Se dan ejemplares bajos de pino, retamas y esparto
como vegetación natural presente.
Parte del acceso transcurre 18 metros por tramo con actuación. En la base del apoyo
será necesario adecuar una plataforma para las maniobras de la maquinaria. Por lo que
se estima que deberán desbrozarse aproximadamente 100 m2.



Apoyo T-506: El apoyo se localiza en la parte alta de una loma en una zona de
espartal con relieve abrupto, en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas
y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El acceso
transcurre 118 metros por camino existente a acondicionar. En él existe una curva
cerrada que puede requerir de alguna actuación para permitir el paso de maquinaria
pesada. El final del acceso para subir a la loma donde se localiza el apoyo está casi
perdido y deberá ser restaurado.
Las especies dominantes en la zona son retamas y esparto. Se estima que unos 300 m2
del hábitat alrededor del apoyo se verán afectados por los trabajos. Como el matorral
es muy disperso, se estima que la afección sobre el mismo será mínima.



Apoyo T-507: El apoyo se localiza a media ladera en un espartal con relieve abrupto
en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés
Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Los últimos 123 m del acceso transcurren por camino existente a acondicionar y
pueden tener una anchura insuficiente para el paso de una grúa y requerir de su
ensanche.
La ladera y las patas del apoyo se encuentran colonizadas por Stipa tenacissima,
Anthyllis cytisoides, Hammada articulata y Salsola genistoides. Se estima que unos 150
m2 del hábitat alrededor del apoyo y en el acceso se verán afectados por los trabajos.
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Como el matorral es muy disperso, se estima que la afección sobre el mismo será
mínima.


Apoyo T-512: El apoyo se localiza en la cima de una loma colonizada por esparto
sobre terreno margoso, en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y
Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220*, 5330 y 92D0 según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Los últimos 508 m del acceso transcurren por camino existente a acondicionar, son en
subida y requerirán la restauración del camino, especialmente antes del apoyo, donde
la pendiente es elevada. Se estima que unos 150 m2 del hábitat alrededor del apoyo y
en el acceso se verán afectados por los trabajos.



Apoyo T-532: El apoyo se localiza en una parcela retamas dispersas, de suelo arenoso
llano y catalogado como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 90 metros campo a través. Sin embargo, debido a lo dispersa que
se encuentra la vegetación, se estima que no se generarán afecciones sobre el hábitat.



Apoyo T-534: El apoyo se localiza en una parcela con retamas dispersas, de suelo
arenoso llano y catalogado como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés
Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso no generará ningún impacto debido a que transcurre en su totalidad por
caminos existentes en buen estado. No se prevén afecciones sobre el hábitat ya que la
vegetación está muy dispersa.



Apoyo T-538: El apoyo se encuentra junto a una rambla de suelo arenoso con
algunos ejemplares de retama y Salsola en una parcela catalogada como HIC 1430 y
3250 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220*,
5330, 92D0 y 32505330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario

Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 290 metros campo a través. Se estima que unos 100 m2 del
hábitat podrían presentar afección, aunque ésta sería mínima debido a lo disperso de la
vegetación.
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Apoyo T-545: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa el apoyo está
catalogado como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005). Sin embargo, en la visita de campo se comprobó que el apoyo se localiza en una
parcela llana con olivos en regadío, por lo que se estima que no se generarán
afecciones sobre el hábitat, por no estar éste presente.



Apoyo T-550: El apoyo se localiza en un llano arcilloso con muy poca vegetación, en
una parcela catalogada como HIC 1430, 1520* y 5330 según el “Atlas y Manual de los
Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220*, 1520* y 5330 según la publicación “Hábitat
de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre en su totalidad (2.764 metros) por camino existente en buen
estado. Se estima que las obras afectarán a unos 100 m2 alrededor del apoyo, pero
que no se generarán afecciones sobre el hábitat debido a que éste es prácticamente
inexistente.



Apoyo T-555: Según la cartografía el polígono en el que se sitúa el apoyo está
catalogado como HIC 1430 y 5330 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005). El apoyo se localiza en un llano arcilloso con matorral bajo disperso. El acceso
transcurre en su totalidad por camino existente en buen estado. Se estima que unos
100 m2 del hábitat podrían presentar afección, aunque ésta sería mínima debido a lo
disperso de la vegetación.



Apoyo T-564: El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo disperso
catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y

Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220*y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
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Los últimos 20 m del acceso se recorren campo a través. La vegetación presente es
Thymelaea hirsuta, Retama sphaerocarpa y Stipa tenacissima. Se estima que las obras
afectarán a unos 100 m2 alrededor del apoyo, pero que no se generarán afecciones
sobre el hábitat debido a que la vegetación está muy dispersa.


Apoyo T-565: El apoyo se localiza en parcela llana con monte bajo disperso
catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y

Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El acceso presenta 36 metros por tramo con actuación. La única vegetación presente
son retamas y matorral bajo disperso. Se estima que no se generarán impactos sobre el
hábitat.


Apoyo T-568: El acceso transcurre 483, 36 metros por camino en buen estado a
través del HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales
de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como
HIC 6220* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en

Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía. 2015). El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo. Se estima
que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente en el acceso y alrededor del apoyo.


Apoyo T-569: El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo disperso
catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y

Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* y 1520* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
Los últimos 100 metros del acceso son campo a través. La única vegetación presente
son retamas. Se estima que aunque se afectará a unos 100 m2 de la base del apoyo, la
afección será mínima sobre el hábitat.


Apoyo T-570: El apoyo se localiza junto al camino de acceso en suelo llano arcilloso,
en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005) y como HIC 6220* según la publicación “Hábitat de Interés
Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso tiene en su parte final 11 metros campo a través. Se estima que aunque se
afectará a unos 100 m2 de la base del apoyo, la afección será mínima sobre el hábitat.



Apoyo T-574: El apoyo se localiza en la cima de una loma sobre suelo arcilloso en una
parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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2005) y como HIC 6220*, 1430 y 1510* según la publicación “Hábitat de Interés
Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre durante 741 metros por un camino existente a acondicionar. Se
conserva la plataforma de acceso creada en la construcción de la línea pero puede
requerir de algún ensanche. La única vegetación presente es de matorral bajo con
predominancia de esparto. Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat
existente alrededor del apoyo.


Apoyo T-576: El acceso transcurre 351,51 m por camino existente en buen estado y
89,52 m por camino existente a acondicionar por el HIC 5330 según el “Atlas y Manual
de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* según la publicación “Hábitat
de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El apoyo se localiza en un
espartal. Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente en el acceso y
alrededor del apoyo.



Apoyo T-577: El apoyo está en una zona alta junto a un camino en una explanada
con retama y esparto en una parcela catalogada como HIC 5330 según el “Atlas y
Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación
“Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso cruza transcurre durante 695 metros por un camino a acondicionar por
parcelas que contienen también el HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005) e HIC 1510* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo y del
acceso.



Apoyo T-579: El apoyo está a media ladera junto a un camino, con suelo dominado
por retama y esparto en una parcela catalogada como 5330 según el “Atlas y Manual
de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220*, 5330, 5220* y 1510* según
la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre en su totalidad por un camino existente en buen estado que cruza
una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005).
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Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo.


Apoyo T-583: El apoyo está a media ladera en un espartal, en una parcela catalogada
como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC
6220*, 5330, 5220* y 1510* según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
Una pista sube hasta el apoyo describiendo curvas que pueden resultar demasiado
cerradas para una grúa. Ya existen desmontes en el acceso y se valorará su ampliación
en función de la maquinaria usada. Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat
existente alrededor del apoyo.



Apoyo T-584: El acceso transcurre durante 444,92 m campo a través y 168 m por
camino existente a acondicionar en un espartal, en una parcela catalogada como HIC
1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 5330,
H92D00 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”,
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat existente en el acceso y alrededor
del apoyo.



Apoyo T-587: El apoyo se localiza en un altiplano de espartal denso con las únicas
variaciones de ejemplares dispersos de Phlomis crinita, Sedum sediforme, Launaea
lanifera y Salsola genistoides, en una parcela catalogada como HIC 5220 y 1430 según
el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre en su totalidad por un camino existente en buen estado y cruza
una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005).
Se estima que se afectará a unos 100 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo.



Apoyo T-591: El apoyo se localiza en una pequeña elevación sobre suelo calizo con
esparto, en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas y Manual de los
Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. 2005). El acceso transcurre durante 180 metros campo a través. Se
estima que las obras afectarán a unos 400 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo
y a unos 300 m2 para crear el acceso.



Apoyo T-597: El apoyo está entre un camino y un invernadero, en un talud
vegetación arbustiva en una parcela catalogada como HIC 6220* y 5330 según la
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publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre en su totalidad por un camino existente en buen estado. Se estima
que tan sólo será necesario el desbroce de varias coscojas ubicadas junto a las patas
del apoyo, por lo que el hábitat se verá mínimamente alterado en una zona ya de por sí
muy antropizada.


Apoyo T-602: El apoyo se localiza en un espartal llano, en una parcela catalogada
como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 86 m campo a través por terreno con espartos muy dispersos. Se
estima que se afectará a unos 100 m2 alrededor de la base del apoyo.



Apoyo T-619: El apoyo está en una zona alomada con monte bajo, en una parcela no
catalogada como HIC según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005) y como HIC 6220* y 5330 según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario
Terrestres en Andalucía”, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 50 m campo a través en un pastizal roturado ubicado en una
parcela catalogada como HIC 3270 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005). Las actuaciones a acometer se limitan al desbroce a realizar entre las patas del
apoyo, por lo que se estima que se afectará a unos 100 m2 alrededor de la base del
apoyo.



Apoyo T-620: El apoyo se localiza en una vaguada, sobre suelo calizo con esparto
como vegetación dominante en una parcela catalogada como HIC 3270 según el “Atlas
y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como HIC 6220* y 5330 según la
publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 262 metros por acceso a acondicionar. El camino está algo
deteriorado por lo que en algunos puntos necesitará de ensanches y adecuación del
firme debido a la pendiente. El camino llega hasta el mismo apoyo, ya colonizado por
esparto y algún pino disperso. Se estima que se afectará a unos 100 m2 alrededor de la
base del apoyo.



Apoyo T-624: El apoyo está a media ladera en una loma con esparto. El entorno está
catalogado como HIC 1430 por el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005).
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El acceso de 127 m creado en la construcción de la línea está en buenas condiciones,
aunque se deberá valorar si el ensanche que presenta es suficiente para una grúa.
Serán necesario el desbroce de 100 m2 de matorral disperso que ha recolonizado la
plataforma del apoyo.


Apoyo T-626: El apoyo está en una vaguada, junto a un olivar. El entorno está
catalogado como HIC 1430-32 por el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005).
Hasta el apoyo se llega campo a través porque está en una parcela con esparto y
afloramientos calizos junto a un olivar, por lo que se ha considerado necesario el
desbroce de 150 m2 de matorral disperso.



Apoyo T-627: El apoyo está en una a media ladera, junto a una rambla. El entorno
está catalogado como HIC 1430-32 por el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2005).
Hay que acceder a una rambla (rambla del cinto) para llegar hasta el apoyo. Se deberá
actuar para retirar unos montículos de tierra que cortan el acceso. A pie del monte en
se localiza el apoyo se puede usar el antiguo trazado creado para su construcción,
aunque puede ser necesario algún ensanche para la maquinaria pesada. Serán
necesario el desbroce de 100 m2 de matorral disperso que ha recolonizado la
plataforma del apoyo.

De manera resumida se puede extraer, en relación con los Hábitat de Interés Comunitario, las
siguientes conclusiones:
1.

2.

Según el “Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MAGRAMA)” los
apoyos y accesos están ubicados y/o cruzan por los HICs: 4090, 1430, 92AO, 5220*,
6220*, 5330, 303057 y 3270.
Según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”,

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015),

3.

4.

los apoyos y accesos están ubicados y/o cruzan por los HICs: 4090, 1430, 5220*, 6220*,
5330, 92DO, 3250, 1510* y 1520*.
Una vez analizada y chequeada la cartografía de referencia en materia de Hábitat de
Interés Comunitario (prioritarios y no prioritarios), se ha cotejado en campo la
información, constatando que la afección puede llegar a ser de unos 3.550 m2. La
práctica totalidad de esta superficie afectada de hábitats de interés comunitario
corresponde a formaciones de vegetación constituidas por matorral disperso.
Se considera que la posterior restitución de los terrenos (campas de trabajo y accesos de
tipo “campo a través”), y la propia regeneración natural de los HICs afectados facilitarán
que una vez concluidos los trabajos el estado actual de los terrenos se recupere con
relativa facilidad. Este argumento se apoya en que, en la actualidad, las especires
características de los hábiat están presentes en convivencia con accesos a apoyos ya
construidos (la puesta en servicio de la LE se realzó en el año 1984), lo que indica que la
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querencia natural de estas especies por estos terrenos ha permitido, con los años, su
colonización de forma espontánea.
Si bien la superficie afectada no es significativa, no habrá pérdida de suelo en términos
absolutos y las especies características de los hábitat disponen de la capacidad natural para
colonizar los terrenos afectados, no deja de ser cierto que se trata de hábitat de la Directiva
92/43/CEE por lo que el impacto del proyecto sobre esta variable se ha calificado como
MODERADO.

8.3

PAISAJE

Las acciones de proyecto susceptibles de producir este efecto se encuentran en el
acondicionamiento de accesos, la apertura de accesos campo a través, las áreas de acopio de
inertes, los desmontes o las zonas de
trabajo en torno a los apoyos a
recrecer, ya que tendrán capacidad
para inducir alteraciones en la textura
de la cobertura del sustrato e
interrupciones en el patrón cromático
del entorno. Está alteración será una
incidencia de carácter local, y
circunscrita al periodo de obras.
La tipología de accesos que serán
utilizados para el aumento de
capacidad de la L400kV CaparacenaHuéneja-Tabernas-Litoral
es
la
siguiente:
-

Caminos existentes en buen estado: 44.161 m (68,68%)
Caminos existentes a acondicionar: 5.202 m (8,09%)
Tramos con actuación: 530 m (0,82%)
Campo a través: 13.593 (21,14%)
Nuevo a construir: 812 m (1,26%)

Muchos de los accesos campo a través contemplados se llevarán a cabo por terreno agrícola
(12.313 metros, 90,58%). Por otro parte, las rodadas por el tránsito de vehículos y maquinaria
generan un menor impacto visual que la ejecución y apertura de nuevos accesos.
El único tramo de nuevo acceso no tendrá incidencia visual, dado que no podrá ser percibido
desde fuera del olivar, y además se producirá en el interior de una finca privada, poco
perceptible desde espacios públicos.
Se estima que en 15 apoyos será necesario realizar trabajos de adecuación de plataformas de
trabajo, que estarán localizadas en la base de los apoyos. Se tratará en todos los casos de
ensanchar y allanar el terreno para facilitar el acceso a la maquinaria.
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El posible impacto visual, en fase de obras, estará asociado a la presencia de maquinaria, que
será temporal y muy acotada en el tiempo (2 semanas alternas: 1 semana trabajo de refuerzo
de cimentaciones, si es necesario, y 1 semana de trabajo de grúa).
Por tanto, en este sentido, se puede considera este impacto como COMPATIBLE.
Por otro lado, la incidencia sobre la calidad paisajística del entorno del proyecto, dada la escasa
entidad de las actuaciones en los apoyos (67) a recrecer en 4, 6 y 7 metros de altura, en una
infraestructura existente desde el año 1984 y perfectamente asimilada por la población, se
considera COMPATIBLE.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la influencia del proyecto sobre el paisaje es
COMPATIBLE.

8.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Los impactos previsibles sobre la población y la actividad podrían ser:


Generación de molestias a los residentes derivadas del incremento del tránsito de
vehículos, maquinaria y obras de recrecido: se podrían llegar a producir molestias a la
población residente, por el tránsito de maquinaria pesada. Las zonas más sensibles a
este respecto son la localidad de Caparacena (Atarfe), para el acceso a los apoyos T231 y T-235, la localidad de Diezma para el acceso a los apoyos T-323 y T-324, la
localidad de Los Baños (Marchal) para el acceso a los apoyos T-349 y T-350, la
localidad de La Estación (Huéneja) para el acceso al apoyo T- 409, la localidad de La
Estación (Fiñana) para el acceso a los apoyos T-433 y T-434, El barrio de La Estación
de Ferrocarril (Abla) para el acceso al apoyo T-447, la localidad de Doña María Ocaña
(Las Tres Villas) para el acceso al apoyo T-454, las viviendas dispersas de Cañada de
Miralles (Tabernas) para el acceso al apoyo T-550, las viviendas dispersas en El
Saltador (Lucainena de las Torres) para el acceso al apoyo T-577, las viviendas
dispersas en Los Olivillos (Lucainena de las Torres) para el acceso al apoyo T- 579 y las
viviendas dispersas en Lentiscar (Lucainena de las Torres) para el acceso al apoyo T602.



En todos los casos la afección será discontinua y breve (2 semanas por apoyo,
aproximadamente) por lo que se considera que esta afección es compatible con la
presencia de personas.



Afección a la funcionalidad del viario local: En este caso no será necesaria la ocupación
ni corte de viario local, únicamente el tránsito, y dado las bajas intensidades de
vehículos percibidas durante los trabajos de campo, en las zonas que será necesario
transitar, se considera que los posibles efectos generados por esta afección son
compatibles con el funcionamiento habitual de los viales y carreteras utilizados. No
obstante, en el anexo II “Fichas de accesos” se incluyen las carreteras que será
necesario utilizar para el acceso a los apoyos, y que por lo tanto son susceptibles de
recibir estos efectos.



Pérdida de productividad derivada de la tala de olivos, almendros y expropiación del
suelo: En total, la actuación requiere de la tala de 42 olivos, 5 almendros y 3 pinos
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carrascos, así como la poda de 38 olivos. Las cortas se llevarán a cabo en 10 apoyos
diferentes, siendo 15 olivos en una misma parcela el valor máximo alcanzado, lo que no
debiera significar la pérdida significativa de competitividad de ninguna explotación
agrícola afectada. Por otro lado, dentro del proceso de solicitud de permisos, REE
buscará llegar a acuerdos con cada uno de los propietarios para indemnizar por la
pérdida de olivos, almendros y suelos. Una vez concluidos los trabajos, en aquellos
casos en los que la tala haya sido necesaria para posibilitar el giro de la grúa, puesto
que en mantenimiento no será necesaria esta maquinaria, podrá restituirse, por parte
del propietario, el/los olivos y/o almendros talados a tal fin.


Como se explicó al inicio del documento, Capítulo 3 “Justificación de la actuación” en la
zona oriental de Andalucía, en escenarios de alta importación desde Levante hacia el
Sur y unido a una elevada producción de generación de origen renovable en la zona, en
situaciones de contingencias en la red de 400 kV (Tajo de la Encantada-CaparacenaHuéneja-Tabernas-Litoral) se producen sobrecargas en las líneas de 220 kV
(Caparacena-Íllora-Caparacena-Atarfe-Órgiva-Benahadux), que transcurren en paralelo
con el eje de 400 kV.
Diferentes aspectos técnicos como la antigüedad de la línea (puesta en servicio en el
año 1984) y por ello su menor eficacia en el transporte, unido al análisis de las
demandas energéticas en la región motivan la necesidad del refuerzo estructural del
red, planteándose como solución óptima para satisfacer esta demanda el aumento de
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral.

Por todo ello se considera que estas afecciones son COMPATIBLES con la ejecución del
proyecto y, en relación con la mejora de la demanda en la zona de actuación, POSITIVO.

8.5

CONDICIONES TERRITORIALES

8.5.1 Planificación territorial y urbanística
La actuación planteada no supondrá ninguna nueva limitación a la implantación de nuevos
desarrollos o actuaciones urbanísticas, puesto que no se contemplan nuevas ocupaciones
permanentes distintas a las actuales. Por otra parte, dada la antigüedad de la LE (1984) la
existencia de esta infraestructura ha debido ser incorporada en los diferentes instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios afectados.
Por último, añadir, que se ha comprobado que todos los apoyos objeto de la actuación se
ubican sobre suelo no urbanizable, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los municipios por los que discurre la LE.
Por todo ello el impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO.

8.5.2 Espacios Naturales Protegidos
instrumentos internacionales

y

áreas

protegidas

por

La ejecución del aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
conlleva la actuación sobre los siguientes Espacios Naturales Protegidos:
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ZEC “Sierra Arana” (ES61400006)
El proyecto contempla la actuación sobre dos apoyos ubicados dentro de este espacio natural
(apoyos T-264 y T-312 y sus accesos). La LEAT sobrevuela sólo una pequeña parte del LIC
(5.450 metros).
Los dos apoyos se encuentran ubicados en parcelas de cultivo. Los accesos se han proyectado
campo a través sobre terreno de cultivo (366 metros) y sobre caminos preexistentes en buen
estado (1.554 metros). Debido a su situación, se estima por tanto que no se generarán
afecciones sobre ninguno de las 4 prioridades de conservación descritas en el Plan de Gestión
del ZEC: pinares autóctonos, hábitats rocosos, ecosistemas fluviales y quirópteros cavernícolas.
En relación a los HICs, según la información obtenida de la publicación “Hábitat de Interés

Comunitario Terrestres en Andalucía,
realizada con la mejor información
disponible en Julio de 2015“(REDIAM
Junta de Andalucía) el apoyo T-264 se
encuentra en una parcela catalogada
como HIC 6220* y 5330. Sin embargo,
al comprobarse durante la visita de
campo que en realidad se trata de
terreno agrícola, no se prevé la afección
de dichos hábitats.
Por otro lado, en ninguno de los dos
apoyos será necesario realizar la
adecuación de las plataformas, por lo
que no se realizarán movimientos de tierras ni desmontes ni desbroce de vegetación. La única
superficie que será afectada serán unos 100 m2 alrededor de cada apoyo debido al tránsito y
colocación de la maquinaria, pero se estima que no generará afección alguna al estar sobre
terreno agrícola. Además, teniendo en cuenta que el espacio protegido tiene una superficie de
20.049 Ha, los 200 m2 de tierra agrícola afectados por el proyecto no constituirían un factor
relevante.
Por todo esto, se estima que el impacto que se generará sobre el LIC será mínimo.
Paraje Natural, LIC y ZEPA “Desierto de Tabernas” (ES0000047)
La LEAT sobrevuela y cruza la ZEPA
“Desierto de Tabernas” (7.844 metros) y
dentro de los límites de este espacio
protegido se ubican los apoyos T-493, el
T-506 y el T-507 y sus accesos.
Los accesos transcurren en su totalidad
por caminos existentes en buen estado,
excepto 117 metros del acceso al apoyo
T-506 y 123 metros del acceso al apoyo
T-507, que transcurren por caminos
existentes a acondicionar. En estos

Página 128 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



tramos será necesario realizar ensanches y adecuaciones para permitir el paso de maquinaria.
Los principales valores naturales del espacio protegido son la abundante diversidad de especies
de flora (muchas de ellas endémicas de la zona), los Hábitats de Interés Comunitario presentes,
las especies de aves asociadas al ambiente árido y los quirópteros.
De este modo, como en los apoyos T-506 y T-507 será necesario realizar trabajos de
adecuación de las plataformas, se estima necesario realizar previamente una identificación y
balizamiento de la vegetación y flora amenazada presente en el área, de tal manera que se
protejan todos aquellos individuos de especies protegidas, eliminando o minimizando al máximo
las afecciones sobre dichas especies. Se estima que entre las adecuaciones de los accesos y las
plataformas de los apoyos T-506 y T-507 y el tránsito de maquinaria alrededor del apoyo T493, se afectará a una superficie de 550 m2.
En relación a los HICs, según la información obtenida de la publicación “Hábitat de Interés

Comunitario Terrestres en Andalucía, realizada con la mejor información disponible en Julio de
2015“(REDIAM Junta de Andalucía) los apoyos se localizan en parcelas con presencia de los HIC
6220*y 5330. En ellas, sólo 550 m2 de matorral disperso serán afectados. Una vez terminadas
las obras se considera recomendable la restauración de las zonas afectadas de tal forma que se
facilite la revegetación natural de esas zonas.
En relación a la fauna presente en el espacio, se
considera que no se generarán afecciones, ya que la
maquinaria transitará por caminos existentes. Se
propone no obstante, revisar de forma previa a su
realización, las zonas afectadas por las adecuaciones
para comprobar la no existencia de nidos de estas
especies.
Por todo ello, teniendo en cuenta las medidas
preventivas y que la ZEPA tiene una superficie de
11.463 Ha, se considera que las afecciones (limitadas a
550 m2) serán compatibles con el proyecto.
ZEC “Sierra de Cabrera – Bédar” (ES6110005)
Aunque la LE no sobrevuela este LIC, el proyecto
contempla la actuación sobre los apoyos T-574 y T576, ubicados dentro de este espacio natural, al igual
que sus accesos y parte de los accesos a los apoyos T-577 y T-583. Estos accesos se han
proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar (831 metros), caminos preexistentes en
buen estado (967 metros) y campo a través por una rambla (122 metros). El acondicionamiento
de los accesos conlleva la restauración de algunas cárcavas presentes y la mejora del firme.
Por otro lado, en el apoyo T-574 será necesaria la adecuación de la plataforma, colonizada
predominantemente por espartos y retamas.
En el Plan de Gestión de la zona especial de conservación Sierra de Cabrera – Bédar
(ES6110005) se describen las siguientes prioridades de conservación:
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Especies de flora de interés: Helianthemun alypoides, Teucrium turredanum., Linaria nigricans,
Rosmarinus eriocalix, Limonium estevei, Cynomorium coccineum, Verbascum charidemi, Linaria
oblingofolia subsp benitoi y Narcissus pachybolbus.
Especies de fauna de interés: reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la
tortuga mora (Testudo graeca), rapaces como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y
quirópteros cavernícolas como el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale),
el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum).
Las posibles afecciones sobre la flora que pudieran darse por la ejecución del proyecto dentro
del LIC se consideran mínimas y/o puntuales en la adecuación de los accesos. En la adecuación
de la plataforma del apoyo T-574, se considera que se afectará a una superficie de 150 m2 de
matorral disperso, y en el apoyo T-576 se estima que se afectará a unos 100 m2 alrededor del
mismo, por lo que habrá que realizar una identificación y balizamiento previos en la zona
afectada por la adecuación, de tal manera que se protejan todos aquellos individuos de
especies protegidas, eliminando o minimizando al máximo las afecciones sobre dichas especies.
En relación a la fauna, se considera que no se generarán afecciones, ya que la maquinaria
transitará por caminos existentes a acondicionar. Se propone no obstante, revisar de forma
previa a su realización, las zonas afectadas para comprobar la no existencia de nidos de las
especies presentes en el espacio y limitar la velocidad en todos los accesos para evitar posibles
atropellos de tortugas moras.
En relación a los HICs, según la información obtenida de la publicación “Hábitat de Interés
Comunitario Terrestres en Andalucía”, realizada por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, el apoyo T-574 se localiza en una parcela con presencia de los HIC 6220*,
1430 y 1510*. En ella, sólo 150 m2 de matorral disperso serán afectados. Asimismo, el apoyo T576 se localiza en una parcela con presencia de HIC 6220*. En ella se estima que se afectará a
100 m2. Una vez terminadas las obras se considera recomendable la restauración de las zonas
afectadas de tal forma que se facilite la revegetación natural de esas zonas.
Por todo ello, teniendo en cuenta las medidas preventivas y que el LIC tiene una superficie de
33.568 Ha, se considera que las afecciones (limitadas a 250 m2) serán compatibles con el
proyecto.
Parque Natural Sierra de Gata-Níjar, ZEPA y ZEC “Cabo de Gata – Níjar” (ES0000046),
Geoparque Cabo de Gata-Níjar (9009), Reserva de la biosfera Cabo de Gata-Níjar (605) y
ZEPIM (1000) Cabo de Gata-Níjar.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre los apoyos T-619 y T-620 y sus accesos, ubicados dentro de este
espacio natural protegido por varias figuras de protección. Además la LEAT sobrevuela y cruza
este espacio protegido durante 5.035 metros.
Los accesos se han proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar (262 metros),
caminos preexistentes en buen estado (1.329 metros) y campo a través por un campo de
cultivo (54 metros), por lo que se estima que el impacto que se generará será mínimo.
Los principales valores de conservación del espacio son:
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La vegetación. Está conformada por un mosaico de comunidades constituidas por elementos
extraordinariamente singulares en el contexto europeo como los peculiares espinos: azufaifo
(Zyziphus lotus) y cornical (Periploca laevigata), palmito (Chamaerops humilis), esparto (Stipa
tenacissima), etc. y diferentes elementos endémicos (8 especies) hasta completar un amplio
catálogo de especies (más de 1000).
La Fauna. Su gran diversidad faunística se basa en la multiplicidad de ambientes presentes
destacando las notables comunidades de aves asociadas a las formaciones esteparias: alondra
ricotí (Chersophilus duponti), ortega (Pterocles alchata), alcaraván (Burhinus oedicnemus); a los
humedales salobres: flamenco (Phoenicopterus ruber), avoceta (Recurvirostra avosetta),
cigüeñuela (Himantopus himantopus); y al hábitat rupícola: búho real (Bubo bubo) y águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Las posibles afecciones sobre la flora que pudieran darse por la ejecución del proyecto dentro
del espacio protegido se consideran mínimas y/o puntuales en la adecuación de los accesos, y
de unos 100 m2 de matorral disperso alrededor de los apoyos T-619 y T-620, por lo que habrá
que realizar una identificación y balizamiento previos en la zona afectada por la adecuación, de
tal manera que se protejan todos aquellos individuos de especies protegidas, eliminando o
minimizando al máximo las afecciones sobre dichas especies.
En relación a la fauna, se considera que no se generarán afecciones, ya que la maquinaria
transitará por caminos existentes, existentes a acondicionar y campo a través en un cultivo. Se
propone no obstante, revisar de forma previa a su realización, las zonas afectadas para
comprobar la no existencia de nidos de las especies presentes en el espacio.
En relación a los HICs, según la
información obtenida de la publicación
“Hábitat de Interés Comunitario Terrestres
en Andalucía”, realizada por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, los apoyos T-619 y T-620 se
localizan en parcelas con presencia de los
HIC 6220* y 5330. En ellas, se afectará a
200 m2 de matorral disperso. Una vez
terminadas las obras se considera
recomendable la restauración de las zonas
afectadas de tal forma que se facilite la
revegetación natural de esa zona.
Por todo ello, teniendo en cuenta las medidas preventivas y que el espacio protegido tiene una
superficie de 49.512 Ha, se considera que las afecciones (limitadas a 200 m2) serán compatibles
con el proyecto.
De manera resumida se puede extraer, en relación a los Espacios Naturales Protegidos:
-

Los apoyos ubicados dentro de espacios naturales protegidos son 9: el T-264, el T-312, el
T-493, el T-506, el T-507, el T-574, el T-576, el T-619 y el T-620 y sus accesos, al igual
que parte de los accesos a los apoyos T-577 y T-583.
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-

La superficie total afectada será de 1.200 m2, de los cuales 200 m2 corresponden a tierras
de cultivo y 1000 m2 a matorral disperso en el que predominan el esparto y la retama, en
parcelas catalogadas con los HICs 6220*, 5330, 1430 y 1510*. En estas zonas se propone
realizar una identificación y balizamiento previos, de tal manera que se protejan todos
aquellos individuos de especies protegidas, eliminando o minimizando al máximo las
afecciones sobre dichas especies y una vez que terminen los trabajos de construcción, se
restauren las zonas afectadas, de tal manera que se facilite la revegetación natural de las
mismas.

-

En relación a la fauna, se estima que el proyecto no variará los factores que inciden sobre
la colisión de avifauna presente en estos espacios protegidos con la LEAT, debido a que en
el proyecto se contempla sólo el aumento de la altura del cableado en algunos vanos y no
el cambio de trazado, ni la inclusión de mayor número de cables. En relación a los
quirópteros no se han identificado cuevas ni zonas de anidamiento cerca de los apoyos y
accesos a transitar, por lo que se estima que la afección será nula. Se considera además
que los accesos no generarán afecciones al resto de fauna presente, ya que la maquinaria
transitará mayoritariamente por caminos existentes en buen estado o caminos existentes a
acondicionar. Se propone no obstante, revisar de forma previa a su realización, las zonas
afectadas para comprobar la no existencia de nidos, limitar la velocidad en aquellos
accesos que estén en zonas con presencia de tortuga mora.

-

Teniendo en cuenta los datos de % de superficie afectada, y asumiendo que se trata de
una afección temporal, que una vez concluidos los trabajos y tras el laboreo
correspondiente, la recolonización natural devolverá los posibles valores afectados en
materia de flora y vegetación, se considera una afección compatible con la conservación de
los valores que motivaron la declaración de las Zonas de Especial Conservación.

Por todo ello, se considera que las posibles afecciones que pudieran darse sobre los espacios de
la Red Natura 2000 son COMPATIBLES con la ejecución del proyecto.
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8.5.3 Vías pecuarias
En relación a la ubicación de los apoyos y sus accesos con las vías pecuarias se han identificado
los siguientes cruces y/o tránsitos:
-

Los accesos a los apoyos T-323 y T-324 parten de la colada de albuñuelas (18067007).
El acceso al apoyo T-398 transcurre en parte (1.400 metros) por el cordel de Guadix a
Almería (18010001).
El acceso al apoyo T-409 parte de la colada de la Dólar a Fiñana al camino real
(18097006).
Para acceder a los apoyos T-427 al T-440, es necesario transcurrir por el Cordel de
Guadix a Almería (18010001) durante 4.000 metros.
Para acceder al apoyo T-437 hay que transitar durante 143 metros por la Vereda del
Escabrial (04045008).
Para acceder a los apoyos T-441 y T-442 es necesario transcurrir por el Cordel del
Escullar (04045003) durante 1.000 metros.
El acceso al apoyo T-447 nace del cordel del Escullar (04045003).
El acceso al apoyo T-454 transcurre durante 1.400 metros por el cordel de Granada a
Almería (04901001).
El acceso al apoyo T-467 transcurre durante 57 metros por el cordel de Granada a
Almería (04901001).
El acceso al apoyo T-493 transcurre durante 315 metros por la Vereda de Alcubillas
Altas (04050006).
Los accesos a los apoyos T-574, T-577 y T-583 cruzan la Vereda de Lucainena a El
Molinillo (04060009).
Los accesos a los apoyos T-587 y T-591 cruzan el Cordel de Moraila a Níjar (04060006).
El acceso al apoyo T-602 transcurre durante 1.530 metros por la Colada de Lucainena a
Carboneras (04060001).

8.5.4 Montes públicos
En relación a los montes públicos, se ha identificado que los siguientes apoyos y/o accesos se
ubican o transitan en los siguientes montes:
-

El apoyo T-349 y parte de su acceso (70 metros por camino existente en buen estado y 50
metros de camino existente a acondicionar) y el apoyo T350 y parte de su acceso (300
metros por camino existente en buen estado y 30 metros por tramo a acondicionar) y el
apoyo T-354 (1.312 m por camino existente en buen estado y 66 metros campo a través)
se encuentran dentro del monte público “Terrenos comunes”. Es necesario realizar trabajos
de adecuación en las plataformas de los dos primeros apoyos, por lo que se estima que se
afectará a una superficie de 300 m2.

-

El apoyo T-464 y su acceso (77 m campo a través), parte del acceso al apoyo T-454 (150
metros por camino existente en buen estado) y al apoyo T-467 (575 metros por camino
existente en buen estado) cruzan el monte público “Loma de Enmedio y La Membrilla”. Es
necesario realizar trabajos de adecuación en las plataformas de los apoyos, por lo que se
estima que se afectará a una superficie de 150 m2.
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-

El apoyo T-587 y parte de su acceso (560 metros por camino existente en buen estado),
parte del acceso al apoyo T-619 (70 metros por camino en buen estado), el apoyo T-620 y
el acceso ( 1.121 metros por camino existente en buen estado y 262 metros por camino
existente a acondicionar) y el apoyo T-624 y parte de su acceso ( 130 metros por camino
existente en buen estado) se encuentran dentro del monte público “Monte del pueblo”. Es
necesario realizar trabajos de adecuación en la plataforma del apoyo T-587, lo que
afectará a unos 150 m2 y se estima que en los otros apoyos, se afectará a unos 100 m2
alrededor de los mismos debido al tránsito y colocación de maquinaria, por lo que se
estima que se afectará a una superficie de 450 m2 de este monte público.

-

El apoyo T-627 y parte de su acceso (52 metros por tramo a acondicionar y 70 metros por
camino existente en buen estado) se encuentran dentro del monte público “Sierra
Cabrera”. Se estima que debido al tránsito y colocación de maquinaria se afectará a unos
100 m2 alrededor del apoyo.

Será necesario solicitar la correspondiente autorización de ocupación y actuación de dichos
montes públicos.

Figura 11.- Detalle de los Montes públicos en una de las zonas del ámbito de estudio. Fuente:
REDIAM

8.5.5 Georrecursos
En relación a los georrecursos respecto a la ubicación de los apoyos, todos los apoyos se
encuentran fuera de los límites de los mismos, excepto el apoyo T-512, que se encuentra
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dentro del área delimitada del Georrecurso Subdesiertos de Almería, al igual que parte del
acceso a los apoyos T-506 y T-507.

8.5.6 Patrimonio cultural
Se ha comprobado que ninguno de los apoyos (y sus accesos) en los que se plantea realizar
modificaciones para adaptarlos al aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral, se ubican próximos a ningún BIC presente en el ámbito de estudio del
proyecto.

8.5.7 Infraestructuras
Además de las carreteras utilizadas para la maquinaria en el acceso a los apoyos, cuya afección
se prevé no significativa dado que están preparadas para este tipo de vehículos, será necesario
el cruce del gaseoducto Córdoba-Jaén-Granada y el gaseoducto Almería-Lorca para acceder a
los apoyos T-597 y T-602.
En esos puntos de cruce los accesos están conformados por carriles de tierra en buen estado,
por lo que no será necesaria la adopción de ninguna medida adicional para cruzarlos. Por lo que
se considera que la afección sobre infraestructuras es COMPATIBLE.

8.6

INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

Durante la ejecución de los trabajos se generarán residuos inertes, asociados principalmente a
los trabajos de hormigonado (restos de hormigón y limpieza de zonas de lavado de cubas).
Residuos reutilizables como son plásticos, maderas y cartones derivados de los embalajes del
material, y los residuos peligrosos típicos de la ejecución de una obra (botes de aerosol, trapos
y absorbentes de derrames, restos de retirada de vertidos ocasionales, etc.).
A continuación se presenta en una tabla con una estimación de la generación de residuos:
Tipo de residuo

Código LER

Cantidad

Excedentes de excavación

170504

1.960 m3

Restos de hormigón

170101

9 m3

Papel y Cartón

200101

10

Maderas

170201

167,50 kg

Plásticos (envases y embalajes)

170203

60 kg

Chatarras metálicas

170405/170407/170401/1
335 kg
70402

Restos asimilables a urbanos

200301

95 kg

Restos asimilables a urbanos (contenedor 150102/150104/150105/1
140 kg
amarillo)
50106
Trapos impregnados

150202*

5 kg

Tierras contaminadas

170503*

6 m3

Envases que han contenido sustancias 150110*/15011*
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Tipo de residuo

Código LER

Cantidad

200201

2.250 kg

peligrosas
Residuos vegetales (podas y talas)

La estimación real de la generación de los residuos por los trabajos de ejecución se presentarán
en los Planes de Gestión de Residuos (PGR) previo al inicio de los trabajos de ejecución.
Teniendo en cuenta que los excedentes de excavación se van a reutilizar en la propia obra, se
puede concluir que la generación de residuos durante la ejecución de los trabajos es
despreciable.

9.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

El diseño de estas medidas no se ha realizado desde un planteamiento teórico, sino sobre la
base de los datos obtenidos en las visitas de campo realizadas, es decir, tratando de proyectar
soluciones concretas a los impactos detectados, o bien medidas genéricas recomendables, en
muchos casos con carácter preventivo, para evitar la generación de un impacto sobre el medio.
De manera complementaria a lo anterior, estas medidas deberán adaptarse en algunos de sus
detalles a las condiciones técnicas de trabajo impuestas por las limitaciones con las que se
encuentra, en campo, la maquinaria empleada en el proyecto. En este sentido, el plan de
vigilancia ambiental se ha diseñado incluyendo este factor, de manera que sirva de herramienta
para aumentar la precisión y eficacia de las medidas preventivas y correctoras aquí expuestas.
Las medidas preventivas y correctoras han sido codificadas como “MP” y “MC” respectivamente,
seguidas del número que las identifica.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
Se definen como las medidas adoptadas en las fases de diseño y de ejecución del proyecto, con
el fin de evitar o reducir los impactos de las actuaciones antes de su ejecución.
Las medidas se han clasificado atendiendo a la variable afectada por el proyecto. En este caso
se han identificado cinco variables para las que se pueden establecer medidas preventivas: el
suelo, la vegetación, la fauna, la atmósfera y los cauces.

9.1.1 Medidas generales
Estas medidas se refieren a buenas prácticas a aplicar en la fase de obras y que serán
extensibles a todos los tramos de los accesos.


Mínima ocupación
Los tramos que presenten una pendiente longitudinal por la que se prevea que vayan a
darse procesos erosivos o que imposibiliten el trabajo de la maquinaria necesaria, se
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rediseñarán de tal forma que se asegure a largo plazo su conservación ocupando la
menor superficie posible.


Utilización de materiales de la propia obra
Se utilizarán, en la medida de lo posible, los materiales de la propia obra para las
operaciones de relleno, creación de taludes u otras necesidades en la ejecución del
proyecto.



Identificación y definición de los focos potenciales de contaminación
Se identificarán aquellas zonas en las que se llevarán a cabo acciones como la ubicación
de grupos electrógenos, zonas de amartillamiento, estacionamiento de maquinaria
asociada a la obra, zonas de acopios, entre otros, y que precisarán de un aislamiento
del suelo mediante la colocación de material impermeable, un balizamiento de su
perímetro y una correcta señalización de elementos que pudieran ser peligrosos.

9.1.2 Medidas preventivas para la protección del suelo


Resguardo en caminos con plataforma (MP01):
En los accesos donde haya cornisa (desmonte), en las labores de adecuación se tendrá
en cuenta dejar siempre 0,5 metros de protección a ambos lados, dentro de los cuales
irá una cuneta para evitar aterramientos.
Este es el caso de los accesos a los apoyos T-433, T-427, T-454, T-487, T-493, T-507,
T-512, T-574, T-583, T-620, T-624 y T-627.



Construcción de cunetas de desagüe y drenajes transversales en caminos de elevada
pendiente (MP02):
En aquellos accesos de elevada pendiente, durante las labores de adecuación, se
efectuarán cunetas de desagüe y drenajes transversales que rompan la pendiente y
conduzcan el agua hacia un lado del camino, de tal forma que minimicen los riesgos de
generación de procesos erosivos.
Este es el caso de los apoyos T-427, T-440, T-487, T-512, T-583, T-620, T-624 y T-627.



Encauzamientos de aguas de escorrentía (MP03):
En algunas ocasiones la escorrentía natural cruza el acceso, lo que puede provocar,
debido a la capacidad erosiva del agua, la rotura del acceso por el punto en que ésta
cruza.
En caso de que se produjera la erosión del acceso debido a esta causa, se estudiaría de
forma alternativa a la ejecución del drenaje-entubamiento, la ejecución de cunetas que
permitan recoger y desviar, de forma paralela al acceso, la escorrentía superficial. De
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esta forma se evitarán los aterramientos en los accesos, así como las roturas de los
mismos en los puntos de cruce.

9.1.3 Medidas preventivas para la protección de la flora y la
vegetación


Podas controladas (MP04):
En los tramos donde exista vegetación a los lados del acceso lo suficientemente espesa
como para invadir la anchura del camino, se llevarán a cabo podas controladas hasta
3,5 metros de altura, que eviten un mayor impacto por desgarros sobre la vegetación
durante la fase de obras. Se aplicará cicatrizante sobre la superficie de todos los cortes
realizados, de tal forma que se proteja a los ejemplares podados de posibles
infecciones.
Este es el caso de los accesos a los apoyos T-231, T-251, T-257 y T-545, en los que se
ha estimado que será necesario podar 38 olivos.
Aunque durante las prospecciones en campo no se han detectado ejemplares de
“especies naturales” que deban ser podados ni cortados para acceder a los apoyos, en
caso de que para mejorar la maniobrabilidad de la maquinaria, o cualquier otra
circunstancia del proyecto se identificara algún ejemplar, sería necesaria la autorización
previa de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Granada y/o Almería, y por el Servicio de Dominio Público Hidráulico en el
caso de que éstos estuviesen en las ramblas que se estima necesario cruzar y transitar
en el proyecto.



Protección del arbolado (MP05):
Para evitar la presencia de escombros, acopios u otros materiales, así como el paso de
maquinaria que pudiera afectar a los ejemplares arbóreos, se señalarán aquellos
individuos que se crea necesario proteger.
Este es el caso de los apoyos T-231, T-251, T-257, T-545 ubicados en olivar y de los
apoyos T-454, T-464 y T-493 localizados en laderas con arbolado procedente de
repoblación.



Protección de vegetación de interés (MP06):
En las prospecciones de campo no se ha identificado ninguna especie incluida en el
catálogo andaluz de flora amenazada si bien, como se ha explicado en otros apartados
del presente documento, este trabajo se ha llevado a cabo en época otoñal. En este
sentido y, en el caso de que la Delegación territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería y Granada lo considerase oportuno, se
realizará una campaña de campo en el periodo más idóneo previo al inicio de las obras
para comprobar la presencia/ausencia de especies de flora amenazada. En caso de
detectarse su presencia, se balizarán las zonas de los accesos y apoyos en los que se
haya detectado su presencia.
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Este es el caso de los accesos y apoyos T-433, T-440, T-454, T-464, T-467, T-474, T479, T-487, T-493, T-506, T-507, T-512, T-532, T-534, T-538, T-550, T-564, T-565, T568, T-569, T-570, T-574, T-576, T-577, T-579, T-583, T-584, T-587, T-597, T-602, T619 y T-620.

9.1.4 Medidas preventivas para la protección de la fauna


Seguimiento de avifauna (MP07):
Las zonas más sensibles a la afección de poblaciones de avifauna son las de los
entornos de los apoyos T-349, T-350 y T-437 a T467, que tienen parte de su ámbito de
estudio dentro de la IBA “Sierra Nevada” (Code: 222), los apoyos T-482 a T-512, que
se ubican dentro de la IBA “Desierto de Tabernas” (Code:217), los apoyos T-532 a T602, que están dentro o tienen parte de su zona de estudio en la IBA “Sierra Alhamilla
– Campo de Níjar” y los apoyos T-619 a T-627, que se ubican dentro de la IBA “Sierra y
Salinas de Cabo de Gata” (Code: 216). Además, parte del ámbito de estudio de los
apoyos T-394, T-398 y T-409 se ubican en el “Ámbito de aplicación del Plan de
Conservación de Aves Esteparias” de la especie aguilucho cenizo (Circus pygargus) y
parte del ámbito de estudio de los apoyos T-454, T-447, T-442, T-441 y T-440 se
localizan dentro del “Ámbito de aplicación de aves necrófagas” del quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), por lo que se propone realizar un seguimiento específico de
presencia de avifauna y nidificaciones en la proximidad de los vanos de esos apoyos
durante la fase de ejecución del proyecto, procediendo en caso de aparición de nidos a
la realización de paradas biológicas hasta la finalización de la época de cría de las
especies nidificantes, o en su caso, a la translocación de los nidos hasta la finalización
de las obras, siempre y cuando se obtenga la autorización correspondiente del órgano
competente en la materia.



Limitación de la velocidad de circulación en los accesos (MP08):
Se propone limitar la velocidad de circulación de los vehículos en los accesos a menos
de 30 km/h, con la finalidad de disminuir las posibles molestias que pudieran
ocasionarse sobre las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio,
especialmente para aquellas con movilidad reducida, como la tortuga mora (Testudo
graeca) o las especies de reptiles en general.
En el caso de la tortuga mora, habrá que tener especial cuidado en los espacios en los
que la especie está presente:
-

Cabo de Gata – Níjar (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216). Los apoyos T-619 y T620 y sus accesos se encuentran en el interior de este espacio natural.

-

Sierra de Cabrera- Bédar (ZEC ES6110005): Apoyos T-574 y T-576, ubicados
dentro de este espacio natural, al igual que sus accesos y parte de los accesos
a los apoyos T-577, T-583 y T584.
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9.1.5 Medidas preventivas para la protección de la atmósfera


Riego de caminos (MP09):
En caso de ser necesario, para no afectar a la población cercana y vegetación
colindante, por causa del polvo generado en el tránsito de vehículos, se regarán los
caminos con la frecuencia que se establezca según las condiciones del terreno y
potencial riesgo de afección.
Asimismo no se circulará a más de 30 km/h en los caminos de acceso.

9.1.6 Medidas preventivas para la protección de los cauces


Protección de calidad de aguas superficiales y Dominios Públicos Hidráulicos (MP10):
Las instalaciones auxiliares y los acopios de residuos y materiales de obra se ubicarán
fuera de la zona de policía durante los trabajos de construcción de los apoyos los
apoyos T-398 y T-442.
Asimismo, en ambos casos, se extremarán las precauciones para evitar el posible riesgo
de aporte de sedimentos a los cauces cercanos.
El tránsito de la maquinaria y vehículos por las ramblas se realizará siempre que sea
posible por la parte central de las mismas y teniendo especial cuidado en no dañar la
vegetación existente ni en las ramblas ni en los márgenes, para el acceso a los apoyos
T-427, T-433, T-434, T-437, T-454, T-467, T-493, T-512, T-538, T-574, T-583, T-587,
T-591 y T-627.
Será necesaria la solicitud, previa al comienzo de los trabajos, de la autorización del
Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada y Almería para el tránsito de
maquinaria por las ramblas.

9.2 MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
Son las destinadas a minimizar el impacto potencial asociado a una acción una vez que ya se ha
producido.

9.2.1 Medidas correctoras para los accesos y campas de trabajo


Reutilización de excedentes de excavación y tierra vegetal (MC01):
Los materiales áridos excedentes de la excavación en el acondicionamiento de los
accesos, se reutilizarán en las labores de restauración, terraplenado y/o relleno de
cárcavas, de forma que se tienda al balance “cero” en la gestión de las tierras. Es decir,
se procurará que los aportes de tierras en unas zonas sean los excedentes de otras
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zonas del acceso. Los excedentes de los trabajos de excavación, en aquellos casos en
los que es necesario, se reutilizan en el relleno de la propia pata excavada.
Aunque esta medida se llevará de forma general en todas las campas de trabajo, se
pondrá especial énfasis en zonas con vegetación natural y/o presencia de hábitats
prioritarios, ya que en ellos será clave el adecuado uso de la tierra vegetal de cara a la
posterior revegetación natural.
La ejecución de determinadas actuaciones requiere que los materiales cumplan una
serie de prescripciones técnicas. Por este motivo, se llevará a cabo una correcta gestión
de los acopios de tierras evitando, en la medida de lo posible, mezclar tipologías de
tierras.
Los acopios de inertes se realizarán cumpliendo los siguientes requisitos:



-

Formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) cuya altura no excederá
de 1,5 m.

-

Evitando el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada.

-

El modelado del caballón se hará preferentemente con tractor agrícola que
compacte poco el suelo.

Traslado a vertedero de inertes o venta a particular autorizado de los excedentes no
reutilizados (MC02):
Para aquellos excedentes que no puedan ser reutilizados en el acondicionamiento del
acceso, por motivos técnicos o por motivos de demanda, se proponen dos tipologías de
gestión:



-

Gestión de los inertes a canteras o particulares autorizados: se trata del tipo de
gestión más benigna a nivel ambiental, ya que supone la reutilización del
excedente de excavación y por tanto el cumplimiento de la jerarquía de gestión
de residuos recogido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. En ambos casos la retirada y transporte de los inertes debe
hacerse cumpliendo con los requisitos de las diferentes legislaciones de
aplicación en esas materias.

-

Traslado a vertedero de inertes: representa la última alternativa para la gestión
de este tipo de materiales, que pasan a ser considerados residuos. La retirada,
transporte y gestión de los residuos inertes debe llevarse a cabo de acuerdo a
los requisitos recogidos en la legislación de aplicación.

Minimizar la superficie de ocupación por acopios y por ubicación de maquinaria para el
armado e izado de las estructuras (MC03):
Todos los acopios de tierra vegetal, materiales y/o excedentes de excavación se
llevarán a cabo fuera de las zonas con vegetación natural, y cuando esto no sea posible
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se elegirán las zonas con menor fracción de cabida cubierta, ocupando en todos los
casos la menor superficie posible.


Descompactación de las campas de trabajo y accesos del tipo “campo a través”
(MC04):
Gran parte de los trabajos se realizan en zonas de clima árido o semiárido, en el que los
suelos presentan poco desarrollo y la materia orgánica es escasa, por lo que el aporte
de tierra vegetal podría cambiar las características físico-químicas del suelo y afectar a
las semillas presentes en la zona, beneficiando la germinación de especies menos
adaptadas al medio.
En estos terrenos, el suelo contiene de forma natural gran cantidad de semillas
autóctonas, que en las condiciones adecuadas germinarán. Por este motivo, se propone
realizar escarificaciones y/o arados en estas campas de trabajo y zonas en los que los
suelos sean compactados por el tránsito y ocupación de la maquinaria, de cara a
mejorar la porosidad y oxigenación de los mismos y facilitar así la revegetación natural
de las especies presentes en el área.
Además, los tramos de accesos tipo “campo a través” utilizados para acceder a los
apoyos T-264, T-354, T-437, T-440, T-464, T-467, T-532, T-538, T-569, T-584, T-602 y
T-619 serán objeto de un laboreo del terreno a la finalización de los trabajos.



Replantación de zonas repobladas (apoyos T-454 y T-493) afectadas por el proyecto
(MC05):
Los apoyos T-454, T-464 y T-493 están en laderas repobladas con diversas especies,
entre las que predomina el pino carrasco (Pinus halepensis). Estas repoblaciones se
verán afectadas con las actuaciones de adecuación de las plataformas y mejora de los
accesos a los dos apoyos, por lo que se propone restituir aquellos plantones que se
vean afectados durante los trabajos de adecuación, salvo aquellos que estén ubicados
en las áreas incluidas dentro de la calle de seguridad de la línea, ya que serían talados
en el futuro por los trabajos de mantenimiento de la LEAT.
Para ello se propone contactar con el organismo responsable de las repoblaciones para
realizar de forma coordinada los trabajos de restitución de los ejemplares afectados.



Eliminación del acceso al apoyo T-260 ubicado en zona agrícola de elevada pendiente
(MC06):
El acceso al apoyo T-260 es uno de los 3 tramos de nueva creación contemplados en el
proyecto. Al transcurrir por una parcela de olivar con elevada pendiente en la que el
suelo está completamente desnudo de vegetación, se estima que la mejor opción para
evitar la erosión del mismo y la aparición de regueros y cárcavas es la de una vez
terminada la fase de construcción, restaurarlo por completo, eliminando las rodadas y
descompactando el suelo, aunque dejándolo accesible para los trabajos de
mantenimiento, transitados con un vehículo 4x4.
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9.2.2 Medidas correctoras para el tratamiento de los taludes
En determinados tramos de los accesos, el acondicionamiento implica la ejecución de taludes de
terraplenado o desmonte. Al tratarse de estructuras artificiales y expuestas a las condiciones
meteorológicas se proponen una serie de medidas correctoras encaminadas, en su mayoría, a
evitar los procesos erosivos y estabilizar los taludes.


Estabilización de taludes de desmonte (MC07):
Los taludes de desmonte suelen tener pendientes muy elevadas. Es decir, la proporción
H:V es muy baja pudiendo ser 1:2 e incluso 1:3. Por este motivo en algunas ocasiones
es necesario realizar operaciones que estabilicen estos taludes evitando los procesos
erosivos y los desprendimientos. En otras ocasiones en las que el apoyo está por debajo
de un camino, el talud puede hacer peligrar la estabilidad del mismo y del apoyo.
Por esta razón, durante la ejecución de los trabajos de construcción, se estudiará la
posibilidad de realizar operaciones de refuerzo de taludes para mejorar la estabilidad de
los mismos en al menos los siguientes apoyos T-427, T-433, T-487, T-506, T-507, T512, T-583, T-584, T-625 y T-627.



Tratamientos de adecuación de taludes (MC08):
En el caso de los taludes, las operaciones de revegetación se complican debido a la
pendiente, que es una barrera técnica para la maquinaria utilizada habitualmente en
este tipo de trabajos. Tras la aplicación de las medidas correctoras a la pendiente
planteadas en el punto anterior, los taludes presentarán una pendiente adecuada para
la utilización de medidas de plantación convencionales.
Una vez estabilizados los taludes, siempre que sea necesario se planteará la siembra de
herbáceas y matorrales, para que una vez germinados fijen de forma natural el terreno,
y dé comienzo la sucesión ecológica para alcanzar la integración total del talud con el
entorno.

9.2.3 Tratamiento de restos vegetales
El tratamiento de restos vegetales es aplicable a todas las actuaciones de proyecto que
impliquen el desbroce o tala controlada.


Retirada y gestión de los restos vegetales (MC9):

Los restos vegetales derivados de las operaciones de desbroce y tala pueden ser retirados y
gestionados de dos formas:
-

A través de gestor autorizado. Para ello, se justificará la gestión mediante entrega del
documento de identificación de los residuos y toda la documentación relacionada con el
alta del gestor autorizado.
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-

Mediante cesión a un particular. Para ello se firmará un acuerdo de cesión por el que el
particular será el depositario y responsable legal de la madera cedida.

9.2.4 Medidas correctoras para la colisión de avifauna con el cableado


Instalación de balizas salvapájaros en las zonas de prioridad alta (MC10):

Se estima recomendable la señalización de los vanos incluidos en las zonas de prioridad alta de
la línea (vanos T408-T410, T438-T441, T586-T588, T590-T592, T596-T597).
La señalización de las líneas y el grado de prioridad está definido según los resultados
obtenidos en el proyecto “Corredores de vuelo” de REE, que detectan las necesidades reales de
instalación.
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10. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES
En este apartado se lleva a cabo una evaluación de los impactos significativos detectados en el Capítulo 8 “Identificación y valoración de los impactos
ambientales potenciales” una vez aplicadas las medidas preventivas y correctoras.
Como resultado de este proceso se obtiene el impacto residual, entendido como aquél que aún persiste una vez aplicadas las medidas preventivas y/o
correctoras previstas para cada caso y descritas en el apartado anterior.
Variable del medio

Valoración del Impacto
Potencial

Cambio climático
Emisión de polvo y partículas
Contaminación acústica
Atmósfera
Contaminación electromagnética
Morfología y
suelo

Masas de agua
superficiales

Medio Biótico

Alteración y compactación de los suelos
Generación de materiales sobrantes
Alteración de cauces, riberas o lagunas por
movimientos de tierra caminos o apoyos
Vertido de sustancias contaminantes a
aguas superficiales procedentes de
maquinaria
Vegetación y flora
Fauna
Hábitat de Interés Comunitario

Paisaje
Medio socioeconómico
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Variable del medio

Condiciones
territoriales

Condiciones
territoriales

Valoración del Impacto
Potencial

Medida
Preventiva/Correctora

Planificación territorial y urbanística
Espacios Naturales Protegidos y áreas
protegidas por instrumentos
internacionales
Vías pecuarias
Montes Públicos
Georrecursos
Patrimonio cultural
Infraestructuras

Incremento en la generación de recursos
Códigos empleados:

Impactos

Medidas preventivas y/o correctoras
Crítico

Sin medida preventiva y/o correctora

Severo

Con medida preventiva y/o correctora

Moderado
Compatible y/o No significativo
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x

Valoración global del impacto potencial tras la aplicación de medidas
preventivas y correctoras
Es importante mencionar que el hecho de que se trate de un proyecto de aumento de
capacidad de una línea eléctrica existente, limita en sí mismo las afecciones posibles sobre el
medio, debido a que el proyecto no contempla la modificación del trazado original, ni será
necesaria la construcción de nuevos apoyos. Por otro lado, para acceder a los apoyos a
recrecer (sólo 67 de los 408 que tiene la línea eléctrica) se utilizarán los accesos empleados
en la actualidad por el personal encargado del mantenimiento de la LEAT, siendo sólo
necesaria la apertura de 3 nuevos tramos de accesos (812,19 m en total).
En las tres variables ambientales identificadas en las que el impacto puede llegar a ser
moderado (flora, fauna y Hábitats de Interés Comunitario), se estima que la adopción de
medidas preventivas y correctoras corregirá las afecciones que se generen en un periodo de
tiempo corto. La colonización natural de las especies vegetales presentes en la zona se ha
constatado in situ durante el desarrollo de los trabajos de campo, ya que la mayoría de las
plataformas de los apoyos ubicados en terreno natural y gran parte de sus accesos,
presentan una fracción de cabida cubierta semejante a la del ambiente que les rodea, por lo
que parece razonable esperar un comportamiento parecido una vez que se terminen los
trabajos contemplados en el presente proyecto y se restauren los suelos afectados.
En otras ocasiones, la simple adopción de una serie de medidas preventivas evitará las
afecciones, como la disminución de la velocidad de los vehículos cuando se transite por
terrenos naturales, el balizamiento previo de la flora protegida o el seguimiento de la
avifauna presente en la zona.
En síntesis, se puede concluir que el impacto final resultante del proyecto “Aumento de la
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral”, una vez aplicadas las
medidas preventivas y correctoras contempladas, será compatible en todas las variables
ambientales presentes en el medio.

11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La función principal del Programa de Vigilancia Ambiental (en lo sucesivo PVA) es establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en el
Documento Ambiental del Proyecto y en la posterior resolución ambiental que se emita del
proyecto, siendo una herramienta viva y versátil capaz de adaptarse a las distintas necesidades
que se produzcan en cada una de las fases (tramitación, ejecución y operación y
mantenimiento).
Además, y como complemento de la función principal, el PVA aplicado en la fase de ejecución
(obras) permitirá la detección y evaluación de impactos de difícil cuantificación durante la etapa
preoperacional (tramitación), e incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos
inicialmente, con el fin de establecer nuevas medidas preventivas y correctoras durante la
ejecución.
El cumplimiento del PVA se considera fundamental para garantizar el cumplimiento de los
requisitos legales que son de aplicación a la actividad de una obra además de servir como
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documento marco de referencia para establecer las condiciones particulares de las
especificaciones medioambientales de la obra (EMACL) que serán vinculantes en el contrato de
adjudicación de las obras, acordes al sistema de gestión medioambiental que RED ELÉCTRICA
tiene implantado y certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 y Reglamento Europeo
EMAS III.
El PVA que se ha elaborado describe los controles que serán supervisados durante la vigilancia
ambiental de la obra y establece el conjunto de medidas preventivas y correctoras que serán
objeto de vigilancia para minimizar y corregir los impactos ambientales analizados en el
Documento Ambiental del Proyecto.
La aplicación del PVA durante la fase de ejecución de la obra, permite de forma adicional
constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados obtenidos se
pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para mejorar
el contenido de futuros estudios.
El control del PVA se aplica a dos fases:
-

Ejecución de las obras.
Operación y mantenimiento.

11.1 CONTROL EN LA FASE DE OBRAS
La vigilancia ambiental durante la fase de obra implica tanto a la parte ejecutiva de las obras
(Técnicos de Ingeniería y de Construcción, Supervisión de Obra, y Contratistas) como a la
supervisión ambiental propiamente dicha, ambas supeditadas a la Dirección del Proyecto de
RED ELÉCTRICA.
Entre ambas Supervisiones existirá un flujo continuo de información, con autorización por parte
de la Dirección del proyecto. Así la Supervisión de Ingeniería y Construcción informará a la
Supervisión Medioambiental sobre la fecha de inicio de las distintas labores, la forma de
ejecución de los trabajos, los problemas que surjan, etc., y la Supervisión Medioambiental
comunicará la problemática especial que pueda presentarse en cada punto respecto al trabajo a
desarrollar, y transmitirá, con la antelación suficiente para que puedan tomarse en cuenta, los
efectos no previstos, de forma que la vigilancia de la obra los tenga identificados para que
puedan adoptarse las medidas precisas para corregirlos.
Cada uno de ellos deberá desarrollar una serie de actividades, de ejecución o de vigilancia, de
tal manera que se garantice el mínimo daño ambiental posible.
Durante la fase de construcción, se realizará un control permanente de la obra, en el que
participarán, como ya se ha mencionado, un conjunto de personas o grupos con
responsabilidades en el cumplimiento de los compromisos.
La vigilancia ambiental se encarga de velar por el cumplimiento de una serie de controles
generales y particulares que se van a realizar en todas las fases de la obra (Apertura de Pistas
de acceso y Campas de trabajo, refuerzo de las cimentaciones, recrecido de apoyos, apertura
de calle, acondicionamiento final de la obra) que irán detallados en las Especificaciones
Medioambientales de la obra de construcción (EMACL).
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Los controles a desarrollar son:


Controles a llevar a cabo durante todas las actividades de construcción.



Controles a llevar a cabo durante la apertura de pistas de acceso y campas de trabajo.



Control de la afección sobre las propiedades.



Controles a llevar a cabo durante el refuerzo de cimentación de los apoyos.



Controles a llevar a cabo durante el recrecido de los apoyos.



Controles a llevar a cabo durante la restauración de las áreas afectadas por los trabajos.



Controles de la afección de carácter particular: patrimonio cultural, hábitat de interés
comunitario, avifauna, etc…

De manera previa al inicio de los trabajos, estos controles desarrollados se incorporan a las
EMACL del proyecto y se entregan a los licitadores junto a las medidas preventivas al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las Obras, de tal forma que toda empresa que licite a la
misma tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto a protección del
medio se refiere, así como las precauciones que se han de adoptar en la ejecución de los
trabajos para reducir los daños sobre el entorno, quedando contractualmente obligada a su
aplicación.
De este modo se incluirán las normas de actuación que los contratistas deberán adoptar para la
realización de las obras como: la limpieza de los trabajos en obra, la rehabilitación de daños, la
correcta gestión de residuos, el tratamiento y control de la vegetación, las limitaciones en el uso
de maquinaria y material de obra, así como la normativa interna aplicable de RED ELÉCTRICA.

11.1.1

Responsabilidades de la Vigilancia Ambiental

Dentro de las responsabilidades de la Supervisión Ambiental en la fase de obras, destacan las
siguientes:
-

Elaborar el presente PVA y adaptarlo a los cambios que pudieran surgir en las diferentes
fases.

-

Redactar los informes pertinentes requeridos en la Resolución Ambiental.

-

Velar para que a todos los niveles se cumplan los principios y procedimientos
medioambientales de Red Eléctrica y más en concreto, para que todo el personal
gestione las actividades de construcción de acuerdo a lo establecido en el presente PVA,
en la resolución ambiental y en las EMACL.

-

Realizar los estudios y redactar los informes que le sean requeridos por la Dirección de
Proyecto de RED ELÉCTRICA.

-

Apoyar técnicamente a la parte ejecutiva de la obra, responsable de los trabajos y en la
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales que se vayan planteando.
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11.1.2

Medidas generales

En concreto y de manera general, para las líneas eléctricas, se deberá controlar:


Que se cumplen los requisitos legales en materia ambiental, la aplicación de medidas
correctoras y preventivas diseñadas en el Documento Ambiental del Proyecto, el
cumplimiento de la resolución ambiental del proyecto, así como las Especificaciones
Medioambientales para la construcción de líneas eléctricas (EMACL) de RED ELÉCTRICA,
el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), y el Informe de Evaluación de
Cumplimiento Legal generado por la herramienta NORMA propiedad de RED ELÉCTRICA.



Que se cumple la legislación sectorial en materia de protección de la fauna y flora
silvestres, de residuos y suelos contaminados, de aguas, de ruido, de patrimonio cultural,
de vías pecuarias, así como que respetan las medidas indicadas para la protección de la
vegetación y del resto de elementos del medio que intervienen en la configuración de los
hábitats faunísticos.



La presencia de sustancias potencialmente contaminadoras del suelo sobre el ámbito de
actuación puede ser un indicador de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria
utilizada. Deberá evitarse que tales operaciones se realicen en zonas que no estén
especialmente preparadas para la realización de estas labores, y en caso de llevarse a
cabo será necesario adoptar las medidas de protección necesarias para evitar cualquier
vertido o derrame sobre suelo desnudo.



En caso de detectarse especies amenazadas criando en el entorno de las obras, deberán
adoptarse medidas para su protección, así como informar a la autoridad competente en
materia de conservación de la fauna.



La gestión de los excedentes de tierras se realizará priorizando el acondicionamiento de
los accesos y reutilizándose en las labores de restauración, terraplenado y/o relleno de
cárcavas, de forma que se tienda al balance cero en la gestión de las tierras. En caso de
no poder reutilizarse, la vigilancia ambiental garantizará que los excedentes de
excavación sean trasladados a vertedero de inertes por gestor autorizado o cedidos a
particular autorizado por ambas partes.



Que antes de la finalización de las obras se efectúe una propuesta de restauración de las
zonas afectadas por las instalaciones ejecutadas (áreas de trabajo utilizadas y caminos
transitados), llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los impactos
que no se hayan subsanado durante los trabajos de construcción. En concreto se
comprobarán los posibles daños que hayan podido producirse en el entorno inmediato
que serán rehabilitados por el contratista, la correcta limpieza y conservación del entorno
de cada apoyo, se restituirá la morfología inicial del suelo, se restaurará la cubierta
vegetal en las zonas en las que se haya eliminado sustancialmente, se deberán eliminar
las roderas generadas por el paso de vehículos y los taludes deberán quedar perfilados y
estilizados y, en su caso, se aportará tierra vegetal.
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11.1.3

Medidas particulares

Entre las actuaciones particulares de la línea objeto de estudio que deberán ser objeto de
control durante este período se pueden destacar:


Se realizarán prospecciones previas específicas para identificar y balizar ejemplares de
especies de vegetación de interés y flora amenazada en los accesos y plataformas de los
apoyos a recrecer.



Seguimiento específico de presencia de avifauna, nidificaciones y detección de colisiones
en los vanos de los apoyos y en los apoyos a recrecer ubicados dentro de IBAs, Zonas de
Especial Conservación y ámbitos de aplicación de los planes de conservación de especies
de fauna presentes en la zona.



Las tareas de ejecución de talas, podas y desbroces de vegetación estimadas en el
presente estudio y/o nuevas especies detectadas durante la fase de construcción de las
obras serán supervisadas conforme a la autorización que se disponga de la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada
y/o Almería.



La instalación de las campas de trabajo (maquinaria, utensilios y acopios) en los apoyos
ubicados en Hábitats prioritarios deberán llevar un trabajo previo de aprovechamiento de
la tierra vegetal que será garantizado por la vigilancia. Para ello se supervisará la
reutilización del estrato de tierra vegetal de la superficie que ocupará la campa de trabajo
siguiendo las condiciones de acopio de tierra vegetal establecidas en el capítulo de
medidas correctoras (MC01). Además, los tramos de accesos tipo “campo a través”
utilizados para acceder a los apoyos ubicados en zonas con vegetación natural serán
objeto de un laboreo del terreno a la finalización de los trabajos.



Se garantizará que las instalaciones auxiliares y los acopios de residuos y materiales de
obra se ubiquen fuera de la zona de policía durante los trabajos de construcción de los
apoyos T-398 y T-442 y se tendrá especial cuidado con la vegetación existente en las
ramblas que sean transitadas



La vigilancia ambiental supervisará que el acceso de nueva creación que se ejecute para
acceder al apoyo T-260 sea restaurado completamente una vez finalizados los trabajos,
eliminando las rodadas y descompactando el suelo, aunque dejándolo accesible para los
trabajos de mantenimiento, transitados con un vehículo 4x4

11.2 CONTROL EN LAS FASES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante las fases de operación y mantenimiento (una vez finalizadas las obras y puesta de
nuevo en servicio la línea eléctrica) el Programa de Vigilancia Ambiental no tiene una limitación
temporal, ya que debe considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario siendo
por tanto estos operarios de mantenimiento quienes realicen la supervisión continuada de la
instalación.
Las revisiones de la instalación contarán con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de
RED ELÉCTRICA y tendrán además por objeto determinar la eficacia de las medidas protectoras
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y correctoras establecidas y ejecutadas por el Contratista, en especial aquellas cuyos resultados
están en función del tiempo transcurrido desde su aplicación. Cuando sean detectadas posibles
deficiencias o la eficacia de las medidas se considere insatisfactoria, se determinarán las causas
y establecerán los remedios adecuados mediante la propuesta de nuevas actuaciones para
reducir los daños sobre el entorno.
En concreto se contemplará:


Gestión de todos los residuos producidos en las labores de mantenimiento, tanto los
asimilables a residuos sólidos urbanos como aquellas sustancias tóxicas o peligrosas que
se usen, cuyos residuos deberán ser gestionados por gestor autorizado.



Control de la presencia de nidos de aves en los apoyos y adopción de las medidas
oportunas necesarias durante las labores de mantenimiento. En caso de detectarse la
presencia de alguna especie amenazada deberá informarse a la autoridad competente en
materia de protección de la fauna.



Vigilancia y valoración de la incidencia de accidentes de colisión de avifauna en la línea
inspeccionando tramos seleccionados de la línea por su representatividad o proximidad a
zonas con presencia de fauna amenazada o movimientos más intensos de aves.



Vigilancia de la revegetación natural de las plataformas de los apoyos, plantaciones de
restitución en zonas de repoblación forestal y revegetación de taludes.



Vigilancia de las operaciones de tala y poda de la vegetación afectada por la calle de
seguridad.
 Control y defensa contra la erosión, vigilando la aparición de cárcavas,
desprendimientos, deslizamientos etc. en el entorno de los apoyos o caminos de
acceso.
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12. RESUMEN Y CONCLUSIONES
x

Presentación del proyecto y del documento ambiental:

La LE 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral se puso en servicio en el año 1984. El
aumento de la capacidad de transporte sometido a análisis, tiene como objetivo la mejora en la
calidad de suministros de energía eléctrica en la región, siendo RED ELÉCTRICA responsable del
desarrollo y mantenimiento de la RED de Transporte.
La actuación objeto de análisis aparece en la Planificación Energética 2015-2020
denominada “repotenciación de las Líneas L400 Caparacena-Huéneja, L400kV HuénejaTabernas y L400kV Litoral de Almería-Tabernas” tratándose de una actuación de carácter
estructural, ya que contribuirá al buen funcionamiento del sistema eléctrico en su
conjunto a nivel zonal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.1. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Planificación Energética (2015-2020) referida anteriormente, resolvió
un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, del cual formó parte el proyecto
en estudio.
La actuación proyectada es objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, en
aplicación de lo establecido en el artículo 7 c) de la Ley 21/2013.
Respecto a la selección de alternativas, el impacto ambiental del aumento de capacidad de la
LE existente es favorable frente a la construcción de una LE nueva y se justifica necesario en
relación con la alternativa 0, a saber, la no ejecución del proyecto debido a su contribución,
como se ha explicado anteriormente, al buen funcionamiento del sistema eléctrico en su
conjunto a nivel zonal.
x

Datos del proyecto:








x

Longitud total de la LE = 169,86 Km.
Longitud acumulada de los tramos afectados por el proyecto = 43,29 Km
(25,48% de su longitud total).
Número de apoyos de la LE completa = 408.
Número de apoyos que se recrecen = 67.
Desmonte de terreno en el vano T268-T269.
Tala de arbolado en los vanos T264-T265, T274-T275, T357-T359, T373T374 y T375-T376.
El recrecido de los apoyos no conlleva modificar el trazado de la LE, añadir
nuevos apoyos, ni cambiar su ubicación.
Accesos nuevos construidos = 3 tramos de accesos, con 812 m de longitud de
nueva construcción total (ninguno afecta a Red Natura 2000).
T260.0: 219 m.
T433.1: 223.5 m.
T625.1: 369.7 m.

Datos del entorno:

La línea eléctrica a 400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral discurre entre las provincias de
Granada y Almería. Su trazado de Este a Oeste hace que la línea atraviese una elevada
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diversidad de paisajes y ambientes naturales, pasando por zonas de montaña, estepas y
desiertos.
Para el recrecido de los 67 apoyos contemplados en el proyecto, el proyecto conlleva la
interacción con una serie de variables ambientales presentes en el entorno de la línea, como las
ramblas y cauces, la flora, la fauna, los Hábitas de Interés Comunitario, los espacios naturales
protegidos; y también con vías pecuarias, montes públicos, georrecursos, bienes patrimoniales,
etc.:
Masa de aguas superficiales
Para la consecución del proyecto es necesario atravesar o discurrir por 13 ramblas:
Cruzar la Rambla de la Longuera
Transitar la Rambla de Almería
Transitar la Rambla de Almería y Rambla del Cortal
Transitar la Rambla de Escúllar
Cruzar la Rambla de Los Lobos
Transitar la Rambla del Carril y la Rambla de Molina
Cruzar y transitar la Rambla de las Bendiciones
Cruzar la Rambla de Lucainena
Cruzar la Rambla del Peñoncillo
Cruzar el Barranco de Peliche
Cruzar el Barranco del Pino
Cruzar y transitar por la Rambla del Cinto














Vegetación y flora
El recrecido de los apoyos y el acondicionamiento de los accesos conllevará la tala y poda de la
siguiente vegetación:
Tala de:


-

Olea europaea: 61
Prunus dulcis: 12
Pinus halepensis: 5
Poda de:


-

Olea europaea: 38

Y en la calle de seguridad el proyecto contempla los siguientes trabajos silvícolas:
Tala de:


-

Arbolado ubicado en los vanos T264-T265, T274-T275, T357-T359, T373-T374 y
T375-T376.

En relación con la pérdida de cobertura vegetal se estima la pérdida de unos 4.750 m2
localizada en las plataformas e inmediaciones de los apoyos a recrecer y en sus accesos.
Fauna
El ámbito del proyecto coincide con áreas en las que hay presencia de especies catalogadas
como vulnerables como el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el aguilucho cenizo
(Circus pygargus), el sisón común (Tetrax tetrax), la tortuga mora (Testudo graeca), y otras
especies como el águila real (Aquila chrysaetos), el búho real (Bubo bubo) o el halcón peregrino
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(Falco peregrinus), entre otras especies, cuyas áreas de reproducción se localizan cerca de la
línea.
Además, parte del ámbito de estudio coincide con áreas coincidentes con el “Ámbito de
aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias” de la especie aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y del “Ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves necrófagas” de la
especie quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
Hábitats prioritarios
En relación a la presencia de vegetación de interés, en parcelas en las que se ubican apoyos y
accesos del proyecto se ha comprobado la presencia de los Hábitats de interés comunitario
prioritarios 6220*, 5220*, 1520* y 1510*. Se estima que unos 3.550 m2 se verán afectados por
los trabajos. La práctica totalidad de esta superficie afectada de hábitats de interés comunitario
corresponde a formaciones de vegetación constituidas por matorral disperso.
Espacios Naturales Protegidos
El proyecto posee apoyos y accesos localizados dentro de los siguientes espacios naturales
protegidos:
 ZEC “Sierra Arana” (ES61400006). El proyecto contempla la actuación sobre dos apoyos
ubicados dentro de este espacio natural (apoyos T-264 y T-312 y sus accesos). La LEAT
sobrevuela sólo una pequeña parte del LIC (5.450 metros). En ninguno de los dos
apoyos será necesario realizar la adecuación de las plataformas, por lo que no se
realizarán movimientos de tierras ni desmontes ni desbroce de vegetación. La única
superficie que será afectada serán unos 100 m2 alrededor de cada apoyo debido al
tránsito y colocación de la maquinaria, pero se estima que no generará afección alguna
al estar sobre terreno agrícola.
 Paraje Natural, LIC y ZEPA “Desierto de Tabernas” (ES0000047). La LEAT sobrevuela y
cruza la ZEPA “Desierto de Tabernas” (7.844 metros) y dentro de los límites de este
espacio protegido se ubican los apoyos T-493, el T-506 y el T-507 y sus accesos.
Teniendo en cuenta las medidas preventivas, se considera que las afecciones (limitadas
a 550 m2) serán compatibles con el proyecto. Los accesos transcurren en su totalidad
por caminos existentes en buen estado, excepto 117 metros del acceso al apoyo T-506
y 123 metros del acceso al apoyo T-507, que transcurren por caminos existentes a
acondicionar.
 ZEC “Sierra de Cabrera – Bédar” (ES6110005). Aunque la LE no sobrevuela este LIC, el
proyecto contempla la actuación sobre los apoyos T-574 y T-576, ubicados dentro de
este espacio natural, al igual que sus accesos y parte de los accesos a los apoyos T-577
y T-583. Estos accesos se han proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar
(831 metros), caminos preexistentes en buen estado (967 metros) y campo a través
por una rambla (122 metros). Teniendo en cuenta las medidas preventivas, se
considera que las afecciones (limitadas a 250 m2) serán compatibles con el proyecto
 Parque Natural Sierra de Gata-Níjar, ZEPA y ZEC “Cabo de Gata – Níjar” (ES0000046),
Geoparque Cabo de Gata-Níjar (9009), Reserva de la biosfera Cabo de Gata-Níjar (605)
y ZEPIM (1000) Cabo de Gata-Níjar. El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV
Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral contempla la actuación sobre los apoyos T-619 y
T-620 y sus accesos, ubicados dentro de este espacio natural protegido por varias
figuras de protección. Además la LEAT sobrevuela y cruza este espacio protegido
durante 5.035 metros. Los accesos se han proyectado sobre caminos preexistentes a

Página 155 de 157



Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral



acondicionar (262 metros), caminos preexistentes en buen estado (1.329 metros) y
campo a través por un campo de cultivo (54 metros), por lo que se estima que el
impacto que se generará será mínimo. Teniendo en cuenta las medidas preventivas, se
considera que las afecciones (limitadas a 200 m2) serán compatibles con el proyecto.
Vías Pecuarias
El proyecto conlleva el tránsito de las siguientes 10 vías pecuarias:











Colada de Albuñuelas
Cordel de Guadix a Almería
Colada de la dólar a fiñana al Camino Real
Vereda del Escabrial
Cordel del Escullar
Cordel de Granada a Almería
Vereda de Alcubillas altas
Vereda de Lucainena a el Molinillo
Cordel de Moraila a Níjar
Colada de Lucainena a Carboneras

Montes públicos
El proyecto posee apoyos y accesos dentro de los siguientes 4 montes públicos:





Terrenos comunes
Loma de Enmedio y La Membrilla
Monte del pueblo
Sierra Cabrera

Georrecursos
Todos los apoyos se encuentran fuera de los límites de los mismos, excepto el apoyo T-512,
que se encuentra dentro del área delimitada del Georrecurso Subdesiertos de Almería, al igual
que parte del acceso a los apoyos T-506 y T-507.
Patrimonio cultural
Se ha comprobado que ninguno de los apoyos (y sus accesos) en los que se plantea realizar
modificaciones para adaptarlos al aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral, se ubican próximos a ningún BIC presente en el ámbito de estudio del
proyecto.
Infraestructuras
Además de las carreteras utilizadas para la maquinaria en el acceso a los apoyos, cuya afección
se prevé no significativa dado que están preparadas para este tipo de vehículos, será necesario
el cruce del gaseoducto Córdoba-Jaén-Granada y el gaseoducto Almería-Lorca para acceder a
los apoyos T-597 y T-602.
x

Valoración de impactos:

El proyecto de aumento de capacidad de una línea eléctrica ya existente, limita en sí mismo las
afecciones posibles sobre el medio, ya que el proyecto no contempla la modificación del trazado
original, ni será necesaria la construcción de nuevos apoyos. Además, para acceder a los
apoyos a recrecer (sólo 67 de los 408 que tiene la línea eléctrica) se utilizarán los accesos
usados actualmente por el personal encargado del mantenimiento de la LEAT, siendo sólo
necesaria la apertura de 3 nuevos tramos de accesos (812,19 m en total).
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Se han evaluado los impactos de todas las variables ambientales definidas en el punto anterior
“Datos del entorno”, estimándose “compatibles” todas ellas excepto la fauna, la flora y los
Hábitats de Interés Comunitario, que han sido evaluados como “moderados”.
En estas tres variables ambientales se estima que la adopción de medidas preventivas y
correctoras corregirá las afecciones que se generen en un periodo de tiempo corto.
La colonización natural de las especies vegetales presentes en la zona se ha constatado in situ
durante el desarrollo de los trabajos de campo, ya que la mayoría de las plataformas de los
apoyos ubicados en terreno natural y gran parte de sus accesos, presentan una fracción de
cabida cubierta (FCC) semejante a la del ambiente que les rodea, por lo que parece razonable
esperar un comportamiento parecido una vez que se terminen los trabajos contemplados en el
presente proyecto y se restauren los suelos afectados.
En otras ocasiones, la simple adopción de una serie de medidas preventivas evitará las
afecciones, como la disminución de la velocidad de los vehículos cuando se transite por terrenos
naturales, el balizamiento previo de la flora protegida o el seguimiento de la avifauna presente
en la zona.
En otras, será necesaria la adopción de medidas correctoras, como la restauración de los suelos
de las plataformas y taludes, la replantación de zonas repobladas, la eliminación de accesos o la
colocación de balizas salvapájaros en el cableado de los vanos de prioridad alta de la línea.
En síntesis se puede concluir que el impacto final resultante del proyecto “Aumento de la
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral”, una vez aplicadas las medidas
preventivas y correctoras contempladas, sería compatible en todas las variables ambientales
objeto de estudio.

Madrid, a 9 de diciembre de 2016
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Anexo I
Listado de Fauna
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Especies de fauna catalogadas presentes en las cuadriculas 10x10 del ámbito estudio.
Únicamente se listan las especies presentes en el Listado de Especies Silvestres de Protección
Especial (RD 139/2011).
CEEA/ CAEA: Categorías de conservación según el Catálogo de Especies Amenazadas Español
(Real Decreto 139/2011) y del Catálogo de Especies Amenazadas Andaluz (Decreto 23/2012).
PE= En Peligro de Extinción; VU= Vulnerable; RPE = Régimen de Protección Especial.
DH: Categorías establecidas por la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
II= Especies de interés comunitario con áreas de especial protección; IV= Especies de interés
comunitario con una protección estricta; V=Especies de interés comunitario que pueden ser
gestionadas; * especie prioritaria.

Salamandridae
Discoglossidae
Anfibios
Pelobatidae
Bufonidae

DirectivaHábitats

DirectivaAves

Andalucía(D23/2012)

Nacional(RD139/2011)

Castellano

Especie

FAMILIA

GRUPO

DA: Categorías establecidas por la Directiva Aves de la Comunidad Europea (79/409/CEE;
91/244/CEE).
I= Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat; II= Especies
que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional; III= Especies que pueden
ser comercializadas con una licencia especial o tras examinar si no pone en peligro el nivel de
población, su distribución geográfica o la tasa de reproducción de la especie en el conjunto de
la Comunidad.

Pleurodeleswaltl

Gallipato

RPE RPE 

Alytesdickhilleni

Sapoparterobético

RPE VU 

Discoglossusjeanneae

Sapillomeridional

RPE RPE 

II*/IV

Pelobatescultripes

Sapodeespuelas

RPE RPE 

IV

Pelodytesibericus

Sapillomoteadoibérico

RPE RPE 

Bufocalamita

Sapocorredor

RPE RPE 

IV

Mauremysleprosa

Galápagoleproso

RPE RPE 

II/IV

Chamaeleonidae Chamaeleochamaeleon

Camaleóncomún

RPE RPE 

IV

Amphisbaenidae Blanuscinereus

Culebrillaciega

RPE RPE 

Hemidactylusturcicus

Salamanquesarosada

RPE RPE 

Tarentolamauritanica

Salamanquesacomún

RPE RPE 

Chalcidesbedriagai

Eslizónibérico

RPE RPE 

Chalcidesstriatus

Eslizóntridáctilo

RPE RPE 

Acanthodactyluserythrurus

Lagartijacolirroja

RPE RPE 

Timonlepidus

Lagartoocelado

RPE RPE 

Psammodromusalgirus

Lagartijacolilarga

RPE RPE 

Psammodromushispanicus

Lagartijacenicienta

RPE RPE 

Hemorrhoishippocrepis

Culebradeherradura

RPE RPE 

Coronellagirondica

Culebralisameridional

RPE RPE 

Rhinechisscalaris

Culebradeescalera

RPE RPE 

Bataguridae

Gekkonidae

Scincidae
Reptiles

Lacertidae

Colubridae
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IV

IV

Podicipedidae

Ardeidae

Accipitridae

Aves

Falconidae

Otididae
Burhinidae
Charadriidae

RPE RPE 

Especie
Tachybaptusruficollis

Zampullíncomún

RPE RPE 

Ixobrychusminutus

Avetorillocomún

RPE RPE I

Bubulcusibis

Garcillabueyera

RPE RPE 

Ardeacinerea

Garzareal

RPE RPE 

Elanuscaeruleus

Elaniocomún

RPE RPE I

Circaetusgallicus

Culebreraeuropea

RPE RPE I

Circuscyaneus

Aguiluchopálido

RPE RPE I

Circuspygargus

Aguiluchocenizo

V

Accipitergentilis

Azorcomún

RPE RPE 

Accipiternisus

Gaviláncomún

RPE RPE 

Buteobuteo

Busardoratonero

RPE RPE 

Aquilachrysaetos

Águilareal

RPE RPE I

Hieraaetuspennatus

Aguilillacalzada

RPE RPE I

Hieraaetusfasciatus

ÁguilaͲazorperdicera

V

Falconaumanni

Cernícaloprimilla

RPE RPE I

Falcotinnunculus

Cernícalovulgar

RPE RPE 

Falcosubbuteo

Alcotáneuropeo

RPE RPE 

VU I

VU I

Falcoperegrinus

Halcónperegrino

RPE RPE I

Tetraxtetrax

Sisóncomún

V

Burhinusoedicnemus/insularum

Alcaraváncomún

RPE RPE I

Charadriusdubius

Chorlitejochico

RPE RPE 

VU I

Charadriusalexandrinus

Chorlitopatinegro

RPE RPE I

Scolopacidae

Actitishypoleucos

Andarríoschico

RPE RPE 

Pteroclidae

Pteroclesorientalis

Gangaortega

V

Clamatorglandarius

Críaloeuropeo

RPE RPE 

Cuculuscanorus

Cucocomún

RPE RPE 

Tytoalbaalba

Lechuzacomún

RPE RPE 

Cuculidae
Tytonidae
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VU I

DirectivaHábitats
DirectivaHábitats

DirectivaAves

RPE RPE 

DirectivaAves

Andalucía(D23/2012)

Culebradecollar
Víborahocicuda

Andalucía(D23/2012)

Natrixnatrix
Viperalatastei

Nacional(RD139/2011)

RPE RPE 

FAMILIA

GRUPO

Viperidae

Culebraviperina

Castellano

Natrixmaura

Nacional(RD139/2011)

Castellano

Especie

FAMILIA

GRUPO
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Strigidae

Caprimulgidae

Apodidae

Otusscops

Autilloeuropeo

RPE RPE 

Bubobubo

Búhoreal

RPE RPE I

Athenenoctua

Mochueloeuropeo

RPE RPE 

Strixaluco

Cárabocomún

RPE RPE 

Asiootus

Búhochico

RPE RPE 

Caprimulguseuropaeus

Chotacabraseuropeo

RPE RPE I

Caprimulgusruficollis

Chotacabraspardo

RPE RPE 

Apusapus

Vencejocomún

RPE RPE 

Apusmelba

Vencejoreal

RPE RPE 

Apuspallidus

Vendejopálido

RPE RPE 

Alcedinidae

Alcedoatthis

Martínpescador

RPE RPE I

Meropidae

Meropsapiaster

Abejaruco

RPE RPE 

Coraciidae

Coraciasgarrulus

Carraca

RPE RPE I

Upupidae

Upupaepops

Abubilla

RPE RPE 

Jynxtorquilla

Torcecuello

RPE RPE 

Picusviridis

Pitoreal

RPE RPE 

Dendrocoposmajor

Picopicapinos

RPE RPE 

Picidae

Alaudidae

Hirundinidae

Motacillidae

Cinclidae
Troglodytidae

Turdidae

Chersophilusduponti

Alondraricotí

V

Melanocoryphacalandra

Calandria

RPE RPE I

Calandrellabrachydactyla

Terreracomún

RPE RPE I

Calandrellarufescens

Terreramarismeña

RPE RPE 

Galeridacristata

Cogujadacomún

RPE RPE 

Galeridatheklae

Cogujadamontesina

RPE RPE I

Lullulaarborea

Totovía

RPE RPE I

Ptyonoprognerupestris

Aviónroquero

RPE RPE 

Hirundorustica

Golondrinacomún

RPE RPE 

Delichonurbicum

Avióncomún

RPE RPE 

Anthuscampestris

Bisbitacampestre

RPE RPE I

Motacillacinerea

Lavanderacascadeña

RPE RPE 

Motacillaalba

Lavanderablanca

RPE RPE 

Cincluscinclus

Mirloacúatico

RPE RPE 

Troglodytestroglodytes

Chochín

RPE RPE 

Cercotrichasgalactotes

Alzacola

V

Erithacusrubecula

Petirrojo

RPE RPE 

Lusciniamegarhynchos

Ruiseñorcomún

RPE RPE 

Phoenicurusochruros

Colirrojotizón

RPE RPE 
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VU I

VU 

DirectivaHábitats

DirectivaAves

Andalucía(D23/2012)

Nacional(RD139/2011)

Castellano

Especie

FAMILIA

GRUPO
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Phoenicurusphoenicurus

Sylviidae

Muscicapidae
Aegithalidae

Paridae

Colirrojoreal

V

VU 

Saxicolatorquata

Tarabillacomún

RPE RPE 

Oenantheoenanthe

Collalbagris

RPE RPE 

Oenanthehispanica

Collalbarubia

RPE RPE 

Oenantheleucura

Collalbanegra

RPE RPE I

Monticolasaxatilis

Roquerorojo

RPE RPE 

Monticolasolitarius

Roquerosolitario

RPE RPE 

Cettiacetti

Ruiseñorbastardo

RPE RPE 

Cisticolajuncidis

Buitrón

RPE RPE 

Acrocephalusscirpaceus

Carricerocomún

RPE RPE 

Hippolaispallida

Zarceropálido

RPE RPE 

Hippolaispolyglotta

Zarcerocomún

RPE RPE 

Sylviaundata

Currucarabilarga

RPE RPE I

Sylviaconspicillata

Currucatomillera

RPE RPE 

Sylviacantillans

Currucacarrasqueña

RPE RPE 

Sylviamelanocephala

Curracacabecinegra

RPE RPE 

Sylviahortensis

Curracamirlona

RPE RPE 

Sylviacommunis

Currucazarcera

RPE RPE 

Sylviaatricapilla

Curracacapirotada

RPE RPE 

Phylloscopusbonelli

Mosquiteropapialbo

RPE RPE 

Phylloscopuscollybita

Mosquiterocomún

RPE RPE 

Regulusignicapillus

Reyezuelolistado

RPE RPE 

Muscicapastriata

Papamoscasgris

RPE RPE 

Ficedulahypoleuca

Papamoscascerrojillo

RPE RPE 

Aegithaloscaudatus

Mito

RPE RPE 

Lophophanescristatus

Herrerillocapuchino

RPE RPE 

Parusater

Carbonerogarrapinos

RPE RPE 

Cyanistescaeruleus

Herrerillocomún

RPE RPE 

Parusmajor

Carbonerocomún

RPE RPE 

Certhiidae

Certhiabrachydactyla

Agateadorcomún

RPE RPE 

Oriolidae

Oriolusoriolus

Oropéndola

RPE RPE 

Laniusmeridionalis

Alcaudónrealmeridional

RPE RPE 

Laniussenator

Alcaudóncomún

RPE RPE 

Laniidae

Corvidae
Passeridae

Cyanopicacyanus

Rabilargo

RPE RPE 

Pyrrhocoraxpyrrhocorax

Chovapiquirroja

RPE RPE I

Petroniapetronia

Gorriónchillón

RPE RPE 
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DirectivaAves

Andalucía(D23/2012)
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Castellano

Especie

FAMILIA
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Erinaceidae

Rhinolophidae

Mamíferos

RPE RPE 

Emberizacirlus

Escribanosoteño

RPE RPE 

Emberizacia

Escribanomontesino

RPE RPE 

Emberizahortulana

Escribanohortelano

RPE RPE I

Especie

DirectivaAves

RPE RPE 

Picogordo

DirectivaHábitats
DirectivaHábitats

DirectivaAves

Andalucía(D23/2012)

Piquituertocomún

Coccothraustescoccothraustes

Andalucía(D23/2012)

Loxiacurvirostra

Nacional(RD139/2011)

RPE RPE I

FAMILIA

GRUPO

Emberizidae

Camachuelotrompetero

Castellano

Bucanetesgithagineus
Fringillidae

Nacional(RD139/2011)

Castellano

Especie

FAMILIA

GRUPO
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Atelerixalgirus

Erizomoruno

RPE RPE 

IV

Rhinolophusferrumequinum

Murciélagograndedeherradura

V



II/IV

Rhinolophushipposideros

Murciélagopequeñodeherradura

RPE RPE 

II/IV

Rhinolophuseuryale

Murciélagomediterráneodeherradura V

VU



II/IV

Myotismyotis

Murciélagoratonerogrande

V

VU



II/IV

Myotisblythii

Murciélagoratoneromediano

V

VU



II/IV

Myotisnattereri

Murciélagoratonerogris

RPE RPE 

IV

Myotisemarginatus

Murciélagoratoneropardo

V

II/IV

Myotisdaubentonii

Murciélagoratoneroribereño

RPE RPE 

IV

Myotiscapaccinii

Murciélagoratoneropatudo

E

II/IV

Murciélagoenano

RPE RPE 

IV

Pipistrelluspygmaeus

MurciélagodeCabrera

RPE RPE 

IV

Pipistrelluskuhlii

Murciélagodebordeclaro

RPE RPE 

IV

Hypsugosavii

Murciélagomontañero

RPE RPE 

IV

Eptesicusserotinus

Murciélagohortelano

RPE RPE 

IV

Plecotusaustriacus

Orejudogris

RPE RPE 

IV
II/IV

Vespertilionidae Pipistrelluspipistrellus

VU

VU

EN



Miniopterusschreibersii

Murciélagodecueva

V

Molossidae

Tadaridateniotis

Murciélagorabudo

RPE RPE 

IV

Mustelidae

Lutralutra

Nutriapaleártica

RPE RPE 

II/IV

Felissilvestris

Gatomontés

RPE RPE 

IV

Lynxpardinus

Linceibérico

E



II*/IV

Microtuscabrerae

TopillodeCabrera

RPE RPE 

II/IV

Felidae
Muridae
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ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Ficha del apoyo:

231

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Atarfe
435966,2

4125010,16

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo está ubicado en una parcela llana dedicada al cultivo de olivar.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1445 m

Desde la carretera GR-3412, coincidente con la vía pecuaria
deslindada Colada de Pinos Puente (18022003), se toma una
pista con buen firme que será necesario abandonar para
transitar campo a través entre olivos durante aproximadamente
300m.
Será necesaria la tala de al menos 3 olivos para permitir las
maniobras de la maquinaria y la poda de un mínimo de 5 para
acceder por las calles del olivar.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación
Sobre la socioeconomía

OBSERVACIONES
El apoyo se localiza a 70m del arroyo Barranco del Negro.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

6 ejemplares de Olea europea

PODA

12 podas en ejemplares de Olea europea

DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en olivar.

Documentoambientaldeproyecto
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ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso

Página 2 de 134

Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
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Ficha del apoyo:

235

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Atarfe
437659,5

4124760,79

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en el borde de una parcela llana con olivos y vegetación
nitrófila en sus márgenes.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

618 m

La carretera GR-3412 coincide con la vía pecuaria deslindada
Colada de Pinos Puente (18022003) y da acceso a un camino
junto al que se sitúa el apoyo, al borde de una parcela llana con
olivos.
Será necesaria la tala/trasplante de un olivo para permitir las
maniobras de la maquinaria.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación
Sobre la socioeconomía

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA

1 ejemplar de Olea europea

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo junto a camino.
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Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

251

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Calicasas
444887,92

4124300,53

ZONA
TRANSITADA

Olivar a media ladera

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa rodeado de olivos, en calles amplias y con una pendiente
moderada.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

Se parte de la carretera provincial GR-3419 para acceder por una
cancela y un camino existente que atraviesa una parcela baldía
para posteriormente seguir campo a través entre olivos hasta el
apoyo.
El tramo campo a través se prolonga durante 200 m, con calles
de suficiente anchura. Será necesaria la tala/trasplante de tres
olivos en el entorno del apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la Vegetación
Sobre la socioeconomía

OBSERVACIONES
Entre la carretera y la parcela que da acceso hay una cuneta. Se deberá habilitar un paso o retirar
uno de los postes de la cancela para acceder con maquinaria.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA

5 ejemplares de Olea europea

PODA

12 podas en ejemplares de Olea europea

DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en olivar
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ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Fotografía 2.- Acceso desde carretera.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

254

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Güevéjar
445872,78

4124281,39

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa rodeado de olivos, sobre relieve llano y en calles estrechas.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

73 m

Desde la carretera GR-3419 se puede acceder en línea recta
campo a través. Será necesaria la tala de aproximadamente 14
olivos para despejar la calle.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.
Sobre el Medio Socioeconómico.

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

14 ejemplares de Olea europea.

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-254 en olivar.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

257

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Güevéjar
447163,44

4124457,01

ZONA
TRANSITADA

Olivar en bancales

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa en un olivar en pendiente, junto a un talud de un bancal. La
mayoría de los olivos presentan una edad avanzada.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

215 m

Se parte del camino de Güevéjar a Cogollos hasta un camino
entre olivos en que habrá que adecuar mediante podas
puntuales en olivos y reafirme del suelo. El tramo campo a
través a continuación debe vencer el desnivel de un bancal por
su parte menos acusada, por lo que será necesaria la
tala/trasplante de al menos 2 olivos y de otros 3 bajo el apoyo.
Acceso y plataforma de trabajo necesitarán de movimientos de
tierra.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Medio natural / Medio Socioeconómico

IMPACTOS NEGATIVOS

Suelo / Agua / Aire / Vegetación
Sobre la morfología y suelo
Sobre socioeconomía

OBSERVACIONES
Desde el lado oeste se puede acceder pero sería necesario romper un muro y retirar varios enseres.
Se trata de una alternativa viable de consensuar con la propiedad.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

8 ejemplares de Olea europea

PODA

Podas en al menos 8 ejemplares de Olea europea en camino.

DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en olivar.

Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Fotografía 2.- Espacio para acceder al bancal.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

258

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Güevéjar
447572,32

4124551,83

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa rodeado de olivos, sobre relieve llano y en calles estrechas.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

El apoyo está situado en un olivar a 11 metros del camino
público de Güevéjar a Cogollos, por lo que será suficiente con
acceder campo a través.
Será necesaria la tala de al menos 5 olivos para facilitar la
entrada de maquinaria.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.
Sobre el Medio Socioeconómico.

OBSERVACIONES
Sin observaciones

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

5 ejemplares de Olea europea

PODA
DESBROCE
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Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

260

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Güevéjar
448298,47

4124728,32

ZONA
TRANSITADA

Olivar con pendiente acusada

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza a media ladera entre olivos en bancales y una pendiente
alta.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

220 m

Desde el camino de Güevéjar a Cogollos hay un acceso a una
parcela de olivar en la que pronto habrá que superar una
elevada pendiente. Debido a esto se ha considerado como
acceso de nueva creación y será necesaria la tala/trasplante de
6 olivos para permitir el paso de maquinaria. Uno de ellos se
localiza junto al apoyo, donde habrá que preparar una
plataforma de trabajo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre Vegetación
Sobre socioeconomía
Sobre la morfología y suelo
Sobre el paisaje

OBSERVACIONES
La pendiente es muy acusada en suelo de labor y el acceso con grúa resultará inviable con suelo
húmedo.
Desde carretera GR-3424, al sur, es factible la creación de un nuevo acceso con igual complicación
debido a la pendiente, rocas y tala de olivos.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

15 ejemplares de Olea europea

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en ladera
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Fotografía 2.- Pendiente al principio del acceso

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

264

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Nívar
449895,12

4125120,28

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa en un olivar llano en regadío y con calles anchas.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

Desde un camino público proveniente del núcleo urbano de
Nívar habrá que acceder por una cancela que previsiblemente
deberá ser desmontada. Un camino en buen estado bordea una
loma con vegetación natural y los últimos 100 m son campo a
través por un olivar. Las calles del olivar presentan suficiente
anchura para la maquinaria y tan solo habrá que
talar/trasplantar un olivo situado junto al apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación

OBSERVACIONES
Está prevista la tala de arbolado en el vano 264-265.
Acceso y apoyo se encuentran dentro del LIC ES6140006 Sierra de Arana.
El entorno del apoyo está catalogado como hábitats de interés comunitario 5330-6 Matorrales de
sustitución termófilos, con endemismos y 6220-1* Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos
(Lygeo-Stipetea) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005). Sin embargo se
trata de olivar. El camino existente bordea una loma con afloramientos rocosos igualmente
catalogada y que sí presenta vegetación natural.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

1 ejemplar de Olea europea junto al apoyo

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Olivo junto a apoyo
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Fotografía 2.- Cancela de acceso

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

312

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Diezma
467848,61

4129912,39

ZONA
TRANSITADA

Pastizal roturado con pendiente ligera.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza a media ladera sobre suelo roturado en una zona alta
rodeada de esparto y con afloramientos calizos.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1608 m

Desde la carretera A-4005 se deberá tomar el acceso al Cortijo
Fuente de la Higuera y tras cruzar una cancela se pasará junto a
una granja porcina. La pista se encuentra hormigonada y
presenta curvas pronunciadas. Tras esto se deberá valorar la
necesidad de adaptar una cancela para permitir el giro de la grúa.
En el último tramo campo a través se deberá circular por el borde
de una parcela roturada en el momento de la visita. El apoyo
tiene piedras acumuladas a su alrededor pero no serán necesarios
trabajos forestales.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre socioeconomía en caso de tener que modificar el
cerramiento de la finca.

OBSERVACIONES
Acceso y apoyo se encuentran dentro del LIC ES6140006 Sierra de Arana.
El acceso hormigonado atraviesa el hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos
mediterráneos y el hábitat 4090, Matorrales basófilos. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en ladera.
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Fotografía 2.- Borde de la parcela roturada por
la que se debe transitar.

Croquis de acceso.
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Ficha del apoyo:

323

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Diezma
471668,51

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano

TIPO DE TERRENO

El apoyo se sitúa en una parcela llana de olivar en regadío.

4130085,9

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1247 m

El acceso parte de la vía de servicio de la autovía A-92. La salida
más próxima es la número 276 o pasando por un paso elevado
proveniente del casco urbano de Diezma. Tras pasar una
gasolinera, el apoyo queda a la derecha en una parcela de
olivar. Los últimos 190 m son campo a través entre los olivos
pero será necesaria la tala de al menos 2 olivos junto al apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación
Sobre socioeconomía

OBSERVACIONES
El acceso parte de un camino público coincidente con el trazado clasificado de la vía pecuaria
18067007 Colada de Albuñuelas.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

4 ejemplares de Olea europea

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo y olivar.
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Fotografía 2.- La entrada al olivar presenta una
cadena.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

324

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Diezma
472028,21

4130106,17

ZONA
TRANSITADA

Suelo roturado

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una parcela en barbecho con pendiente ligera.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1417 m

El acceso parte de la vía de servicio de la autovía A-92. La salida
más próxima es la número 276 o pasando por un paso elevado
proveniente del casco urbano de Diezma. Tras pasar una
gasolinera, el apoyo queda a la izquierda en una parcela en
barbecho Los últimos 117 m se realizan campo a través en dicha
parcela.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El acceso parte de un camino público coincidente con el trazado clasificado de la vía pecuaria
18067007 Colada de Albuñuelas.
El acceso campo a través comienza bajo una línea eléctrica de distribución.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo en barbecho

Croquis de acceso

Página 22 de 134

Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Ficha del apoyo:

349

SITUACIÓN

PROVINCIA

Granada

TÉRMINO
MUNICIPAL

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA
TIPO
TERRENO

Marchal
481779,08

4128665,41

Elevación junto a camino.

DE

El apoyo se localiza en una pequeña elevación de suelo calizo poco desarrollado
entre pino carrasco y el camino de acceso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

301 m

Desde la carretera GR-4104 que da acceso al núcleo urbano de
Los Baños se toma un camino hormigonado junto al que se
encuentra el apoyo en una elevación. Presenta un camino para
acceder al apoyo pero requerirá de adecuaciones para permitir el
paso de maquinaria.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.
Sobre morfología y suelo.
Sobre el paisaje

BSERVACIONES
Espacio catalogado como hábitats de interés comunitario 1430 Matorrales halo-nitrófilos (PeganoSalsoletea) y 4090-1, Matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos,
endémicos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Presencia de ejemplares de Salsola vermiculata, Genista umbellata y esparto (Stipa tenacissima)
que serán desbrozados en la adecuación del acceso.
El apoyo y su acceso se encuentran dentro de la IBA Sierra Nevada.
25 m del acceso se encuentran dentro del monte público GR-30102-AY Terrenos Comunes
(Ayuntamiento de Marchal)
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo desde camino
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Fotografía 2.- Giro hasta el apoyo

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

350

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Marchal
482116,11

4128476,38

ZONA
TRANSITADA

Elevación junto a camino.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una pequeña elevación de suelo calizo poco desarrollado
entre pino carrasco y el camino de acceso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

726 m

Desde la carretera GR-4104 que da acceso al núcleo urbano de
Los Baños se toma un camino hormigonado junto al que se
encuentra el apoyo en una elevación. Serán necesarias
adecuaciones del suelo para permitir el paso de maquinaria y la
eliminación de una cancela instalada junto al apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre vegetación.
Sobre socioeconomía por la modificación del cerramiento.
Sobre morfología y suelo.
Sobre el paisaje

OBSERVACIONES
Espacio catalogado como hábitat de interés comunitario 1430 Matorrales halo-nitrófilos (PeganoSalsoletea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015), con
ejemplares arbustivos de Salsola vermiculata , esparto (Stipa tenacissima) y Artemisia herba-alba .
El apoyo y su acceso se encuentran dentro de la IBA Sierra Nevada.
Anexo al apoyo hay un espacio urbano habilitado como mirador.
El acceso y su apoyo se encuentran dentro del monte público GR-30102-AY Terrenos Comunes
(Ayuntamiento de Marchal)
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA

150 m2 de matorral disperso.

DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo y cancela.
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Fotografía 2.- Entorno del apoyo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

354

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Altiplano baldío.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en el borde de una meseta

Marchal
483345,78

4127788,61

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1378 m

Se puede acceder al apoyo desde el núcleo urbano de Beas de
Guadix a través de caminos públicos que conducen a la entrada
de una granja de perdices (Perdices Sierra Nevada) en la
denominada Meseta del Manco. Hay una pista que bordea la
meseta y nos deja a 66 m del apoyo, rodeado de retamas
dispersas.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

OBSERVACIONES
El acceso y su apoyo se encuentran dentro del monte público GR-30102-AY Terrenos Comunes
(Ayuntamiento de Marchal)

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

Página 27 de 134




Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

394

SITUACIÓN

PROVINCIA

Granada

TÉRMINO
MUNICIPAL

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30
ETRS 1989

La Calahorra
497371,17

ZONA
TRANSITADA

Suelo llano destinado al cultivo de hortalizas.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en suelo agrícola totalmente llano.

4122068,77

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

133 m

El apoyo está junto a la carretera GR-6103, a la que se puede
acceder desde la salida 312 de la autovía A-92. Hay una pista
ancha en buen estado y habrá que recorrer aproximadamente
30 m campo a través en una parcela destinada al cultivo de
hortalizas.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado

OBSERVACIONES
El acceso pasa bajo una línea de 220 kV proveniente de un parque eólico.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo y su entorno.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

398

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

La Calahorra
499095,15

ZONA
TRANSITADA

Suelo llano baldío.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza junto a un camino en suelo llano baldío.

4121239,11

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

51 m

El apoyo está junto a la carretera GR-6103, a la que se puede
acceder desde la salida 312 de la autovía A-92. Hay una pista
ancha en buen estado a la izquierda que coincide en parte con la
vía pecuaria deslindada como Cordel de Guadix a Almería. El
apoyo está separado 50 m de la pista en una parcela baldía con
varios taludes que deberán ser adecuados para permitir el paso
de maquinaria.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre suelo y morfología.
Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
La pista previa de acceso coincide durante aproximadamente 1400 m con la vía pecuaria deslindada
18114001 Cordel de Guadix a Almería. A 20 m del apoyo se localiza una pequeña rambla
inventariada como “Rambla de la Longuera”.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-398.
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Fotografía 2.- Taludes en acceso campo a través.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

409

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

Huéneja
503738,56

4119209,6

ZONA
TRANSITADA

Suelo llano en barbecho.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en suelo llano, destinado al cultivo de hortalizas y en
barbecho en el momento de la visita.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

805 m

Para acceder al apoyo habrá que tomar una pista junto a una
acequia desde la carretera GR-6104. A esta carretera se puede
llegar desde la salida 321 de la autovía A-92. Tras pasar junto a
una balsa de regadío, el apoyo se localiza a 20 m de la pista por
la que se transita.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
Bajo el vano 409-410 pasa una línea de media tensión a 20 kV.
La carretera GR-6104 coincide con el trazado clasificado de la vía pecuaria 18097006 “Colada de la
de Dólar a Fiñana al Camino Real”.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-409.
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Fotografía 2.- Pista de acceso junto a acequia.
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Ficha del apoyo:

420

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Granada

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Huéneja
508624,18

4117717,91

ZONA
TRANSITADA

Loma roturada.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en un la loma de pendiente suave rodeada de ramblas con
retamas.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1386 m

Al acceso se llega desde la vía pecuaria 18097001 Cordel de
Guadix a Almería. A esta pista se puede llegar desde el casco
urbano de La Huertezuela (salida 326 de la autovía A-92). Se
deberá tomar hacia el norte la denominada Rambla Cuellos, en
la que será necesario el desbroce de retamas en determinados
puntos. El apoyo se localiza sobre suelo roturado.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
Sin observaciones.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Aproximadamente 100 m2 de matorral.
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Ficha del apoyo:

427

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
511388,2

4116874,59

ZONA
TRANSITADA

Loma de pendiente moderada

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una loma a la que se puede acceder por su cuerda. Se
trata de suelo calizo poco desarrollado.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

4341 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la izquierda tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). Uno de los ramales de la
rambla a la derecha pasa bajo la línea férrea Sevilla-Almería
(3,95 m de ancho y 5 de alto). Se circulará en dirección NO
entre retamas y se tomará un camino en ascenso que necesitará
de arreglos en cárcavas y curvas pronunciadas.
Para ubicar la grúa cerca del apoyo serán necesarios
movimientos de tierras para crear una plataforma. La base del
apoyo está poblado por matorral de pequeño porte como
esparto y aromáticas (Artemisia herba-alta)

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el medio socioeconómico por la restauración del camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.
Sobre el paisaje.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
Existe una alternativa de acceso por un camino más al oeste, marcado como “Venta Ratonera”.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Se estima que el material
utilizado para la plataforma de la grúa puede ser reutilizado.
Los trabajos de talas y podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Aproximadamente 150 m2 de matorral bajo.
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Fotografía 1.- Ubicación del apoyo T-427.

Fotografía 2.- Tramo de acceso con adecuación.
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Ficha del apoyo:

433

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
513714,6

4116034,88

ZONA
TRANSITADA

Terraza de arenisca

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera, con una terraza a uno de sus lados, sobre suelo
poco desarrollado.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

3446 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la izquierda tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). Uno de los ramales de la
rambla a la derecha pasa bajo la línea férrea Sevilla-Almería y
tras ésta el camino sigue a la izquierda en paralelo.
El acceso se ve interrumpido por una era y una parcela con
almendros que habrá que sortear para después adecuar un
camino deteriorado y con pendiente. El apoyo se localiza en una
terraza con espacio para el montaje y la grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el medio Socioeconómico por la restauración de un
camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el medio socioeconómico
Sobre el suelo.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El acceso bordea una era de piedra adyacente a una edificación y deberá superar un talud de 1m
entre una parcela con olivos y otra con almendros.
El apoyo está situado sobre los hábitats catalogados 5330-3, Retamares termófilos mediterráneos y
similares y 6220-1* Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea). El entorno
del apoyo está colonizado por Retama sphaerocarpa, Stipa tenacissima, y Hammada articulata.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-433.
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Fotografía 2.- Camino a recuperar.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

434

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
514263,3

4115663,76

ZONA TRANSITADA

Ladera roturada.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una ladera de pendiente ligera y suelo roturado.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

2167 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la izquierda tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). Uno de los ramales de la
rambla a la derecha pasa bajo la línea férrea Sevilla-Almería y
tras
ésta
el
camino
gira
a
la
derecha.
El apoyo queda a mayor cota y para alcanzarla se prosigue por
el camino y se tendrán que recorrer aproximadamente 257 m
campo a través con retamas bajas dispersas como única
vegetación.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.

OBSERVACIONES
El hábitat está catalogado en el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como 522224, Espartales
murciano-almerienses y valencianos.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-434.
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Fotografía 2.- Terreno a transitar campo a través.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

437

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
515362,13

4114921,94

ZONA
TRANSITADA

Loma con almendros

TIPO DE TERRENO

El apoyo está sobre suelo con ligera pendiente en un cultivo de almendros y
sin estrato arbustivo.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1993 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la derecha tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). Un camino a la izquierda pasa
bajo la línea férrea Sevilla-Almería y tras ésta habrá que seguir
una rodada que pasa por una vaguada con olivos y termina
llegando al apoyo, entre almendros.
Será necesario talar un almendro junto a una de las patas del
apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como
hábitat de interés comunitario 6220*, Lastonares vallesano-empordaneses de Brachypodium
retusum.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA

1 almendro.

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-437.
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Fotografía 2.- Zona de vaguada entre olivos.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

438

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
515693,08

ZONA
TRANSITADA

Cultivo de almendros llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una parcela roturada con almendros.

4114698,13

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

4478 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la derecha tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). La rambla se ensancha por la
unión de los ríos Nacimiento y Huéneja y habrá que continuar
por la izquierda para pasar bajo la línea férrea Sevilla-Almería
(4m de alto por 4 de ancho). El camino continúa hacia la
izquierda y nos deja en la parcela con almendros en la que se
localiza el apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El espacio aparece catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de
España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como hábitat 522224,
Espartales murciano-almerienses y valencianos.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-438.
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Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

440

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
516393,74

ZONA
TRANSITADA

Suelo llano con matorral bajo.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en la parte alta de una loma con retamas.

4114225,96

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

3125 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la derecha tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). La rambla se ensancha por la
unión de los ríos Nacimiento y Huéneja y habrá que continuar
por la izquierda por una rambla más estrecha junto a la que se
localiza elevado el apoyo T-440. Para llegar a su base será
necesario arreglar un camino deteriorado.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el medio socioeconómico por arreglo de camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como
hábitat prioritario 6220, Lastonares vallesano-empordaneses de Brachypodium retusum y parte de
su acceso como 522224, Espartales murciano-almerienses y valencianos.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.

Página 47 de 134




Fotografía 1.- Apoyo T-440.
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Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

441

SITUACIÓN

PROVINCIA

Almería

TÉRMINO
MUNICIPAL

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Fiñana
516858,26

4113911,31

ZONA TRANSITADA

Loma con olivar en seto.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una ladera con olivos en seto para regadío.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

3321 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la derecha tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). La rambla se ensancha por la
unión de los ríos Nacimiento y Huéneja y habrá que continuar
por la izquierda por una rambla más estrecha y tomar un camino
a la derecha que se convierte en pista de servicio para
aerogeneradores. Este camino coincide con el trazado clasificado
de la vía pecuaria 04045003 Cordel de Escullar.
El apoyo se localiza en una loma con olivos plantados en seto
una calle ancha para el acceso. La parcela se encuentra rodeada
por un pastor eléctrico. No será necesaria la tala de olivos.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El espacio donde se sitúa el apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como
hábitat 522076, Lastonares vallesano-empordaneses de Brachypodium retusum y su acceso como
522224, Espartales murciano-almerienses y valencianos.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-441
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Fotografía 2.- Acceso a la parcela en la que se
encuentra el apoyo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

442

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Albrucena
517238,51

4113654,53

ZONA TRANSITADA
TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un parcela llana baldía con retamas y aromáticas
(Artemisia herba-alba) como única vegetación.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

3633 m

Desde la carretera AL-6401, al norte de Fiñana, habrá que girar
a la derecha tras un puente hasta la “Rambla de Almería”,
coincidente con el río Huéneja y con el Cordel de Guadix a
Almería (04045001, deslindada). La rambla se ensancha por la
unión de los ríos Nacimiento y Huéneja y habrá que continuar
hacia la izquierda por una rambla más estrecha y tomar un
camino a la derecha que se convierte en pista de servicio para
aerogeneradores. Este camino coincide con el trazado de la vía
pecuaria 04045003 Cordel de Escullar, deslindado en los últimos
metros que sirven de acceso.
Se deberán recorrer aproximadamente 122 m campo a través
para llegar a la base del apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El camino de acceso presenta una curva pronunciada sobre la que se deberá valorar si es necesaria
adecuación para el paso con grúa.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo 442.
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Fotografía 2.- Acceso a apoyo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

447

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Abla
519264,39

ZONA TRANSITADA

Ligera pendiente junto a camino.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está junto a un camino rodeado de plantones de olivo.

4113055,23

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

406 m

Desde la carretera AL-5405 (coincidente con la vía pecuaria
parcialmente deslindada 04001002 Cordel de Escullar) se toma
un carril en buen esta que pasa justo bajo el apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el medio socioeconómico por tener que retirar/trasplantar
plantones de olivo.

OBSERVACIONES
La parcela donde se ubica el apoyo está ocupada con plantones jóvenes de olivo.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Pista de acceso.
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Fotografía 2.- Peanas del apoyo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

454

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Abla
522521,69

ZONA TRANSITADA

Ladera baldía.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está sobre sustrato pizarroso con pendiente ligera.

4112006,74

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

4551 m

Desde la salida 345 de la autovía A-92 se puede tomar una vía de servicio
que lleva a la rambla de Escullar. Esta rambla pasa bajo la propia autovía
entre tarajes (Tamarix africana), coincide con el trazado clasificado para la
vía pecuaria 04901004 Vereda de la Rambla de Escullar y da acceso a la
pista de servicio del parque eólico “Tacita de Plata”.
La pista de servicio presenta buen firme y coincide en parte con el trazado
deslindado para la vía pecuaria 04901001 Cordel de Granada a Almería.
Tras pasar junto a una repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis), el
apoyo queda alejado 20 m del camino y serán necesarios movimientos de
tierra para acceder con grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.
Sobre la vegetación.
Sobre el medio socioeconómico por la eliminación de plantones
reforestados.
Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
Junto al apoyo se pueden observar diversos plantones junto con sus protectores y tutores, con
destacable éxito en la repoblación: coscoja (Quercus coccifera), esparto (Stipa tenacissima), romero
(Rosmarinus officinalis) y lavanda (Lavandula lanata).
La parcela se encuentra catalogada como hábitat de interés comunitario 5330-5, Tomillares
termófilos y xerófilos mediterráneos; 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos ; y hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos
(Lygeo-Stipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015).
A 1,5km al sur del apoyo se localiza el límite del Parque Natural, LIC e IBA Sierra Nevada.
Aproximadamente 150 m de la pista de acceso se encuentran dentro del monte público AL-11126-JA
Loma de En medio y la Membrilla.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral bajo.
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Fotografía 1.- Apoyo T-454.
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Fotografía 2.- Pista de servicio de parque eólico.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

464

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Las Tres Villas
526942,7

4110503,77

ZONA
TRANSITADA

Pinar de repoblación.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una loma suave con pinos jóvenes de repoblación.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

78 m

El acceso está en una pequeña loma con pino repoblado junto a
la carretera A-1177. Hay una entrada desde la propia carretera
una rodada considerada “campo a través” hasta las peanas del
apoyo.
Será necesaria la tala de al menos dos ejemplares pequeños de
pino carrasco.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
La IBA Sierra Nevada se localiza a 90 m al sureste del apoyo.
El apoyo y su acceso se encuentran dentro del monte público AL-11126-JA Loma de En medio y la
Membrilla.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

Tala de 2 ejemplares de Pinus halepensis.

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-464 desde acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

467

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

Nacimiento
528244,62

4110069,79

ZONA TRANSITADA

Retamal

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una zona baja baldía, de formas onduladas.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

698 m

Desde la carretera AL-1177 (coincidente con el trazado
clasificado de la vía pecuaria 04901001 Cordel de Granada a
Almería) se toma una pista en buen estado que pasa junto a
la autovía A-92 que nos deja a 140 m del apoyo. Entre la
pista y el apoyo hay una arroyada sin catalogar. Se trata de
un terreno con suelo poco desarrollado y predominancia de
retamas y esparto. Serán necesarios movimientos de tierra
para crear una plataforma para la grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
La parcela se encuentra catalogada como hábitat de interés comunitario 5330-6, Matorrales de
sustitución termófilos, con endemismos; 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos ; y hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos
(Lygeo-Stipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015).
Según el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) se trata del hábitat 143031, Bolinares con
Artemisia barrelieri.
El apoyo se encuentra dentro de la IBA Sierra Nevada.
Aproximadamente 580 m de la pista de acceso se encuentran dentro del monte público AL-11126JA Loma de En medio y la Membrilla.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se
generarían 25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

Ejemplares puntuales

tenacissima.
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Fotografía 1.- Apoyo T-467.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

474

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Nacimiento
531128,13

ZONA
TRANSITADA

Loma baldía

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en un espartal a media ladera con pendiente suave.

4109165,1

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1336 m

A este apoyo se puede llegar continuando por el acceso al apoyo
T-467. Se trata de una pista que entronca con diversos caminos
públicos coincidentes con el trazado clasificado de la vía
pecuaria 04901001 Cordel de Granada a Almería. Se accede así
a la pista de servicio de un parque eólico y desde aquí se
desciende por el acceso utilizado en la construcción de la línea,
que puede requerir de adecuaciones en el piso.
Se requerirá de desbroces puntuales para habilitar espacio para
la grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
La parcela se encuentra catalogada como hábitat de interés comunitario 5330-5, omillares
termófilos y xerófilos mediterráneos; y hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutrobasófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral bajo.
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Fotografía 1.- Pista de acceso a parque eólico.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

478

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Nacimiento
532813,86

ZONA
TRANSITADA

Loma baldía junto a carretera.

TIPO DE TERRENO

Terreno baldío entre carreteras, sobre sustrato rocoso.

4108635,75

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

106 m

El apoyo está situado en la mediana entre la autovía A-92, su
salida 352 y una glorieta. Desde esta glorieta hay un paso sobre
la cuneta y un carril que da acceso al apoyo. Su anchura y
ángulo son inadecuados para una grúa, por lo que se propone
habilitar un paso directo desde la salida de la autovía en lugar
de la glorieta.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

OBSERVACIONES
El paso sobre la cuneta entre glorieta y pista de acceso resulta insuficiente para una grúa de gran
tonelaje.
Según el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) se trata del hábitat 6220* Lastonares vallesanoempordaneses de Brachypodium retusum.
El apoyo está situado en terreno perteneciente castastralmente a la autovía A-92.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.-

Fotografía 2.-

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

479

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Nacimiento
533232

4108504,97

ZONA
TRANSITADA

Baldío junto a camino.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en la parte alta de un desmonte de la autovía A-92, junto a una
vía de servicio.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

366 m

El camino que da acceso al apoyo se toma desde una glorieta en
la salida 392 de la autovía A-92. La pendiente es elevada t el
piso es bueno. El apoyo se encuentra junto al camino, sobre
suelo pizarroso y con arbustos dispersos de los géneros Salsola
y Artemisia.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El espacio está
neutro-basófilos
neutro-basófilos
Territorio. Junta

catalogado como hábitats prioritarios 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos,
y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) y 6220-1*, Pastizales vivaces
mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
de Andalucía. 2015).

Hay una pequeña balsa de agua hormigonada a 15 m de las patas del apoyo.
El apoyo está situado en terreno perteneciente castastralmente a la autovía A-92.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-479.
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Fotografía 2.- Acceso y apoyo al fondo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

480

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Parcela agrícola llana.

TIPO DE TERRENO

Suelo agrícola con almendros.

Nacimiento
533819,94

4108322,52

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

76 m

Se accede a través de la vía de servicio de la autovía A-92 a la
que se llega desde su salida 354. El apoyo está en una parcela
agrícola con almendros en la que será necesaria la tala de 7
ejemplares para acceder con grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
Sin observaciones.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

7 almendros.

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-480 desde acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

482

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Nacimiento
534748,5

ZONA
TRANSITADA

Parcela con almendros y diversos enseres.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una terraza amplia con almendros.

4108029,1

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

288 m

La pista que da acceso al apoyo se toma desde una glorieta en
la salida 354 de la autovía A-92. A la altura de un depósito de
agua se deberá continuar campo a través hacia el apoyo por
una parcela con almendros y un sistema de riego. Será
necesaria la tala de al menos 4 almendros para permitir el paso
de la grúa.
Presencia de un rodal de Halogeton sativus como única
vegetación natural.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Medio natural / Medio Socioeconómico

IMPACTOS NEGATIVOS

Suelo / Agua / Aire / Vegetación
Fauna / Socioeconomía / Paisaje / Espacios Naturales

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado en el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales
de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como hábitat 522224,
Espartales murciano-almerienses y valencianos.
El apoyo está dentro de la IBA Desierto de Tabernas.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

4 Almendros

PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-482.
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Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

487

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Gérgal
537082,25

4107255,39

ZONA
TRANSITADA

Ladera rocosa

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza a media ladera sobre sustrato pizarroso y numerosos
afloramientos rocosos.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1606 m

Desde la vía de servicio de la autovía A-92, entre las salidas 356 y
358 se toma un carril dirección SW a la altura de una nave agrícola.
El carril está en buen estado, entre lomas suaves, hasta que es
necesario superar una pendiente acusada, donde está deteriorado y
presenta roca desnuda.
El apoyo está a media ladera, con todas sus patas a igual cota, por lo
que será necesario habilitar plataformas para las maniobras de la
maquinaria. Hay otro camino a menor cota que las patas del apoyo.
Ejemplares aislados de retama junto a las patas del apoyo como
única vegetación natural presente.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico por el arreglo del camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
El espacio está
neutro-basófilos
neutro-basófilos
Territorio. Junta

catalogado como hábitats prioritarios 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos,
y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) y 6220-1*, Pastizales vivaces
mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
de Andalucía. 2015).

El Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) cataloga el espacio como 303057 Jaral termófilo malacitanoalmijarense y nevadense.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-487.
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Fotografía 2.- Tramo de acceso con pendiente.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

493

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Gérgal
539544,65

ZONA
TRANSITADA

Ladera repoblada junto a camino.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza sobre suelo calizo, en ladera junto a camino.

4106271,68

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

2516 m

El acceso parte del camino clasificado como vía pecuaria
04050006 Vereda de Alcubillas Altas, al que se llega desde una
glorieta en la salida 360 de la autovía A-92. Transita por la
denominada Rambla del Carril y luego asciende por un camino
en buen estado hasta situarse a escasos 20 m del apoyo, que se
encuentra a mayor cota en suelo forestal. Será necesario por
tanto la adecuación de una plataforma para las maniobras de la
maquinaria.
Se dan ejemplares bajos de pino, retamas y esparto como
vegetación natural presente.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.
Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
El espacio en el que se localiza el apoyo está catalogado como los hábitats 5330-4, Matorrales
permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con
endemismos; y 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y la mayor parte de su acceso se encuentran dentro del Paraje Natural, LIC, ZEPA e IBA
ES0000047 “Desierto de Tabernas”.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

Tala de 3 ejemplares pequeños de Pinus halepensis.

PODA
DESBROCE

Se deberán desbrozar aproximadamente 100 m2 de matorral
bajo.
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Fotografía 1.- Apoyo T-493.
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Fotografía 2.- Carril de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

506

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Gérgal
545479,48

4103901,96

ZONA
TRANSITADA

Loma con suelo desarbolado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en la parte alta de una loma en una zona de espartal con
relieve abrupto.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

128 m

El acceso parte de un camino público que se encuentra cerrado por
una cadena y al que se accede desde la carretera C-3326, paralela a
la autovía A-92. El final del acceso para subir a la loma donde se
localiza el apoyo está casi perdido y deberá ser restaurado.
Retamas y esparto son las especies dominantes
parte del acceso de desuso.

y han colonizado

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Medio natural / Medio Socioeconómico

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.
Sobre el paisaje.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio está catalogado como los hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso se encuentran dentro del Paraje Natural, LIC, ZEPA e IBA ES0000047 “Desierto
de Tabernas”.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

La rehabilitación del acceso conlleva
aproximadamente 300 m2 de matorral bajo.
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Fotografía 1.- Apoyo T-506.
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Fotografía 2.- Acceso en desuso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

507

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Gérgal
545908,83

4103874,19

ZONA TRANSITADA

Loma con suelo desarbolado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza a media ladera en un espartal con relieve abrupto.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

391 m

El acceso parte de un camino público que se encuentra cerrado por
una cadena y al que se accede desde la carretera C-3326, paralela a
la autovía A-92. Los últimos 120 m del camino pueden tener una
anchura insuficiente para el paso de una grúa y requerir de su
ensanche.
La ladera y las patas del apoyo se encuentran colonizadas por Stipa
tenacissima, Anthyllis cytisoides, Hammada articulata y Salsola

genistoides.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Medio natural / Medio Socioeconómico

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.
Sobre el paisaje.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio está catalogado como los hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso se encuentran dentro del Paraje Natural, LIC, ZEPA e IBA ES0000047 “Desierto
de Tabernas”.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral en el entorno del apoyo.
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Fotografía 1.- Apoyo T-507.
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Fotografía 2.- Parte final del acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

512

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Tabernas
548531,51

4103742,04

ZONA
TRANSITADA

Espartal.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en la cima de una loma, sobre terreno margoso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

2007 m

Para acceder a este apoyo hay que partir del núcleo urbano de
Tabernas, pasar bajo la carretera N-340a través de un tubo y cruzar
las ramblas de Benarides y del Búho. Se continúa por caminos
públicos dirección NW y cruza la Rambla de las Bendiciones.
El acceso cartografiado comienza en la cancela de una edificación
rural, tras la que habrá que girar a la izquierda. Se continúa por
caminos en buen estado y una rambla con giros cerrados que
podría dificultar el tránsito de una grúa. Los últimos 500 m del
acceso son en subida y requerirán la restauración del camino,
especialmente antes del apoyo, donde la pendiente es elevada.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico por la restauración del camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo y morfología.
Sobre el paisaje.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como
hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-6, Matorrales de
sustitución termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso se encuentran dentro de la IBA Desierto de Tabernas.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-512.
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Fotografía 2.- Parte del camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

532

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA TRANSITADA

Baldío llano.

TIPO DE TERRENO

Suelo arenoso llano con retamas dispersas.

Tabernas
556635,39

4103613,65

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

350 m

Al acceso se llega desde la carretera N-340a y sigue una pista en
buen estado. Los últimos 90 m hasta el apoyo deben recorrerse
campo a través sin que sea necesaria ninguna actuación. Se trata
de suelo desprovisto de vegetación más allá de alguna retama
dispersa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como
hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-6, Matorrales de
sustitución termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Espacio campo a través hasta apoyo.

Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

534

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Baldío llano.

TIPO DE TERRENO

Suelo arenoso llano con retamas dispersas.

Tabernas
557476,95

4103547,99

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

El acceso parte desde la carretera N-340a y sigue una pista en
buen estado hasta la misma base del apoyo. Se trata de suelo
desprovisto de vegetación más allá de alguna retama dispersa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como
hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos; y 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-534.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

538

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

Tabernas
559217,02

ZONA TRANSITADA

Montículo en baldío.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se encuentra junto a una rambla con retamas dispersas.

4103425,09

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

551 m

El acceso parte desde la carretera N-340a y sigue una pista en
buen estado hasta la rambla de Lucainena. El apoyo se
encuentra junto a esta rambla en una pequeña elevación a la
que se puede acceder a por una rampa (cortada con una
cadena). Se trata de suelo arenoso con algunos ejemplares de
retama y salsola.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-4, Matorrales permanentes
termo-xerófilos mediterráneos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía. 2015).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-538.
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Fotografía 2.- Cadena en rampa de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

545

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

Tabernas
561987,59

ZONA
TRANSITADA

Olivar llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una parcela llano con olivos en regadío.

4103180,03

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

445 m

El acceso parte de la carretera AL-3103 por una carril que a los
pocos metros tiene un paso estrecho (3 m) entre una edificación
y un talud con piedras. El apoyo se encuentra a la izquierda del
camino, en una parcela con olivos en regadío.
Ningún olivo se encuentra próximo a las patas del apoyo. Se
realizarán podas preventivas en la calle de acceso del olivar.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico en caso de necesitar ensanchar
el camino.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) cataloga al espacio circundante del apoyo como hábitat
143031 Bolinares con Artemisia barrelieri.
El límite de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar está situado 160m al sur del apoyo.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA

2 ejemplares de Olea europea

PODA

Poda de 6 ejemplares de Olea europea.

DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-545.
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Fotografía 2.- Paso estrecho.

Croquis de acceso

Página 88 de 134




Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Ficha del apoyo:

550

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Erial llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un llano arcilloso desprovisto de vegetación.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

930 m

Se llega al acceso desde la carretera N-340a con una pista entre
olivos hacia sur. A los 2 km se abandona a la derecha la pista y
el apoyo se encontrará junto s otro camino en un erial llano.
No es necesaria ninguna actuación.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como
hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 6220-0*, Pastizales anuales
mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) y 1520*, Vegetación
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta
de Andalucía. 2015).
El límite de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar está situado 280 m al sur del apoyo.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-550.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

555

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Tabernas
566207,8

4102400,51

ZONA
TRANSITADA

Erial llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un llano arcilloso con matorral bajo disperso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1502 m

El acceso parte de una camino público que se toma en la
carretera N-340ª, por la portada de la almazara “Finca Moraila”.
La pista es ancha pista entre olivos hacia sur. Se bordea una
edificación agrícola y se recorre el perímetro de la finca. Este
carril se abandona a la derecha y los últimos 700 m del acceso
no se recorren por pista transitada pero no es necesaria
ninguna actuación.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) cataloga al espacio circundante del apoyo como hábitat
143031 Bolinares con Artemisia barrelieri.
El apoyo y la mayor parte de su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-555.
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Fotografía 2.- Calle entre olivos.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

564

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
570106,7

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo disperso.

4101677,19

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

890 m

Desde la carretera ALP-130 se toma hacia el oeste una pista en
buen estado. Se deberá esta pista para tomar a la izquierda otro
carril que lleva directamente hasta el apoyo. Los últimos 20 m
se recorren campo a través. La vegetación presente es
Thymelaea hirsuta, Retama sphaerocarpa y Stipa tenacissima.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-6, Matorrales de sustitución
termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y
termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.
Se cruza bajo una línea de media tensión (132 kV) y una línea de baja trenzada.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-564.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

565

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
570625,89

4101585,51

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo disperso.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

417 m

Desde la carretera ALP-130 se toma hacia el oeste una pista en
buen estado. Se deberá esta pista para tomar a la izquierda otro
carril que lleva directamente hasta el apoyo. Los últimos 20 m
se recorren campo a través, con la salvedad de que es necesario
superar un talud de un metro que separa el camino de la parcela
en la que se localiza el apoyo. La única vegetación presente son
retamas y matorral bajo disperso.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el medio socioeconómico por la apertura de una rampa a
la parcela cultivada.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado por la como hábitat 5330-6, Matorrales de
sustitución termófilos, con endemismos; y 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.
Se cruza bajo una línea de media tensión (132 kV).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE
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Fotografía 1.- Apoyo T-565.
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Fotografía 2.- Carril de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

568

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
571827,93

4101163,26

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío llano.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está junto a un camino que atraviesa terreno llano con vegetación
arbustiva dispersa.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

483 m

Desde la carretera ALP-130 se puede llegar al comienzo del
acceso a través de caminos públicos. Se trata de una pista en
buen estado que pasa junto al apoyo, rodeado de retamas
dispersas.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-4, Matorrales permanentes
termo-xerófilos mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat
prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae) y hábitat prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Comienzo de camino público desde
carretera.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

569

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
572206,14

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una parcela llana con monte bajo disperso.

4100983,1

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1628 m

Para llegar al acceso se sale del núcleo urbano de Lucainena de
las Torres por la carretera AL-3107 y se debe tomar una ancha
con zahorra a la izquierda. Esta pista cruza la Rambla del
Peñoncillo (coincidente con la vereda le Lucainena a El Molinillo).
El acceso desde camino público comienza a la izquierda tras el
vado inundable, con una pista en ascenso que nos deja a 100 m
del apoyo, en un retamal llano.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) y hábitat
prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.

Página 99 de 134




Fotografía 1.- Apoyo T-596.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

570

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
572526,33

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza junto al camino en suelo llano arcilloso.

4100831,97

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

Para llegar al acceso se sale del núcleo urbano de Lucainena de
las Torres por la carretera AL-3107 y se debe tomar una ancha
con zahorra a la izquierda. Esta pista cruza la Rambla del
Peñoncillo (coincidente con la vereda le Lucainena a El Molinillo).
El acceso desde camino público comienza a la izquierda tras el
vado inundable, con una pista en ascenso que nos justo a los
pies del apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) y hábitat
1430, Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-570.
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Fotografía 2.- Vado sobre Rambla del Peñoncillo.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

574

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
574303,33

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en la cima de una loma sobre suelo arcilloso.

4099997,56

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1602 m

El acceso parte en una pista junto a la carretera AL-3107, proveniente
del núcleo urbano de Lucainena de las Torres. El camino atraviesa
durante 100 m una vía verde, por lo que se deberá evitar el uso de
máquinas de cadenas. Tras cruzar la Rambla del Peñoncillo el camino
asciende y presenta cárcavas que deben ser restauradas.
Se abandona el camino a la derecha para llegar hasta el apoyo. Se
conserva la plataforma de acceso creada en la construcción de la línea
pero puede requerir de algún ensanche.
La única vegetación presente es de matorral bajo con predominancia
de esparto.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico por la restauración del camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el suelo.
Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae); hábitat
1430, Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea); y hábitat prioritario 1510*, Estepas salinas
mediterráneas (Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar y del LIC ES6110005
Sierra de Cabrera-Bedar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25 m3
de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-574.

Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Fotografía 2.- Parte del camino de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

576

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
575171,38

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un retamal sobre suelo llano arcilloso.

4099582,86

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1423 m

Desde la carretera AL-3107 parte una pista con dirección este
que desciende a la Rambla Honda. Tras pasar bajo una vía
verde se gira a la izquierda y se toma una pista que está
interrumpida por una cancela. De este camino sale a la derecha
un acceso al apoyo que necesitará de adecuación.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-4, Matorrales permanentes
termo-xerófilos mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat
prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae); y hábitat prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar y del LIC
ES6110005 Sierra de Cabrera-Bedar.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Se requiere desbrozar aproximadamente 100 m2 de retama y
esparto.
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Ficha del apoyo:

577

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
575628,96

ZONA TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en la cima de una loma sobre suelo calizo.

4099366,67

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1916 m

Desde la carretera AL-3107 parte una pista con dirección este
que desciende a la Rambla Honda. Tras pasar bajo una vía
verde se gira a la izquierda y se toma una pista que está
interrumpida por una cancela. El camino se abandona a la
derecha para cruzar otra rambla y tomar un camino que
asciende aunque deteriorado. El apoyo está en una zona alta
junto a este camino en una explanada con retama y esparto.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico por la restauración del camino.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; y hábitat prioritario 6220-0*,
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar y solo parte del
acceso por pista está dentro del LIC ES6110005 Sierra de Cabrera-Bedar.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y podas
generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Se requiere desbrozar aproximadamente 100 m2 de retama y
esparto.
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Fotografía 1.- Apoyo T-577.
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Fotografía 2.- Tramo del camino a restaurar.

Croquis de acceso

Página 108 de 134




Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Ficha del apoyo:

579

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
576503,92

4098952,32

ZONA
TRANSITADA

Terreno baldío alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera junto a un camino, con suelo dominado por
retama y esparto.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

908 m

La vía verde que parte de Lucainena de las Torres da pie a un
carretera que pasa por el cortijo “Los Ramos”. Es en este punto
donde empieza el acceso, que pronto tiene un giro brusco a la
izquierda que puede presentar dificultades para la maquinaria
pesada.
La pista de acceso es transitable y el apoyo está junto a ella por
lo que el desbroce a realizar será mínimo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre elpaisaje.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-4, Matorrales permanentes
termo-xerófilos mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat
prioritario 5220*, Matorrales arborescentes de Ziziphus; hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales
anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae); y hábitat
prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-579.
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Fotografía 2.- Cortijo al principio del acceso.
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Ficha del apoyo:

583

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Rambla y promontorio rocoso.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera en un espartal.

Lucainena de las Torres
578195,43

4098152,52

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

974 m

La carretera desde la que empieza el acceso solo sería accesible
desde el núcleo urbano de Lucainena de las Torres, porque
desde el otro lado hay un túnel estrecho debido a que se trataba
del trazado de una vía férrea.
El acceso pasa junto a unos olivos y cruza una rambla que
coincide con el trazado clasificado de la vía pecuaria 04060009
“Vereda de Lucainena a El Molinillo”. Una pista (cerrada con
cadena) sube hasta el apoyo describiendo curvas en pueden
resultar demasiado cerradas para una grúa. Ya existen
desmontes en el acceso y se valorará su ampliación en función
de la maquinaria usada.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el paisaje.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario 5220*,
Matorrales arborescentes de Ziziphus; hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos,
neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae); y hábitat prioritario 1510*, Estepas
salinas mediterráneas (Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar y solo parte del
acceso por pista está dentro del LIC ES6110005 Sierra de Cabrera-Bedar.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-583.
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Fotografía 2.- Inicio del acceso.
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Ficha del apoyo:

584

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Rambla y ladera de pendiente moderada.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera en un espartal.

Lucainena de las Torres
578689,27

4097919,62

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

818 m

La carretera desde la que empieza el acceso solo sería accesible
desde el núcleo urbano de Lucainena de las Torres, porque
desde el otro lado hay un túnel estrecho debido a que se trataba
del trazado de una vía férrea.
El acceso pasa junto a unos olivos y gira a la izquierda por una
rambla que coincide con el trazado clasificado de la vía pecuaria
04060009 “Vereda de Lucainena a El Molinillo” y asciende por
una pista que pasa junto al apoyo, en ladera y sin espacio para
grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación
Sobre el paisaje

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-5, Tomillares termófilos y
xerófilos mediterráneos; y hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar y solo parte del
acceso por pista está dentro del LIC ES6110005 Sierra de Cabrera-Bedar.
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de espartal denso.
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Ficha del apoyo:

587

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
579883,15

4097356,99

ZONA
TRANSITADA

Espartal de relieve suave.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un altiplano con esparto como vegetación dominante.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

3291 m

El acceso parte de una carretera comarcal junto a la rambla de
Lucainena. Se toma una pista ancha y bien mantenida que pasa
junto a un invernadero y tras pasar un estrechamiento por una
antigua estructura ferroviaria, se toma a la izquierda otro
camino en peor estado pero transitable. Este camino asciende
hasta la misma base del apoyo, en un entorno de espartal denso
con las únicas variaciones de ejemplares dispersos de Phlomis

crinita, Sedum sediforme, Launaea lanifera y Salsola genistoides

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; y hábitat prioritario 62200*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia
distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.
Los últimos 550 m están dentro del monte público AL-70012-AY Monte del Pueblo (Ayuntamiento de
Lucainena de las Torres).
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Se requiere desbrozar aproximadamente 100 m2 de esparto.
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Fotografía 1.- Apoyo T-587.
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Fotografía 2.- Pista de acceso.
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Ficha del apoyo:

591

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Lucainena de las Torres
581054,09

ZONA
TRANSITADA

Espartal de relieve suave.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en una pequeña elevación sobre suelo calizo.

4096801

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

2080 m

El acceso parte de una carretera comarcal junto a la rambla de
Lucainena. Se toma una pista ancha y bien mantenida que pasa
junto a un invernadero. Tras pasar un estrechamiento por una
antigua estructura ferroviaria se abandona la pista y se recorren
campo a través los últimos 180 m hasta el apoyo.
La escasa pendiente y ausencia de vegetación relevante hacen
pensar que no será necesaria ninguna actuación.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

No se han detectado.

OBSERVACIONES
El Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) cataloga el entorno del apoyo como hábitat 143031,
Bolinares con Artemisia barrelieri.
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso + 300 m2 de acceso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-591.
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Fotografía 2.- Punto en el que se abandona la pista.
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Ficha del apoyo:

597

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS
1989

Lucainena de las Torres
583232,63

4095772,9

ZONA
TRANSITADA

Terreno llano entre invernaderos.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está entre un camino y un invernadero, en talud vegetación
arbustiva.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

131 m

Desde la vía de servicio de la autovía A-7 se toma un carril
dirección oeste que lleva a un invernadero, punto de comienzo
del acceso y junto al que se encuentra el apoyo de interés.
Será necesario el desbroce de varias coscojas.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario 6220-0*,
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso están dentro de la IBA Sierra de Alhamilla-Campo de Níjar.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Desbroce puntual de Quercus coccifera.
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Fotografía 1.- Apoyo T-597 junto a invernadero.

Fotografía 2.- Carril de acceso.

Croquis de acceso
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Ficha del apoyo:

602

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Baldío llano, entre invernaderos.

TIPO DE TERRENO

El apoyo se localiza en un espartal llano.

Lucainena de las Torres
585122,96

4094964,95

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

85 m

Para acceder al apoyo se toma un camino público desde la
carretera A-1103, paralela a la autovía A-7. Presenta buen piso,
pasa junto a varios invernaderos y nos deja a 80 m del apoyo.
En este punto se abandona el camino público y habrá que
continuar hasta el apoyo campo a través.
La pista coincide con el trazado clasificado de la vía pecuaria
04060001 Colada de Lucainena a Carboneras.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han identificado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-6, Matorrales de sustitución
termófilos, con endemismos; y hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos,
neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Será necesario el desbroce de 100 m2 de brezo y esparto.
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Fotografía 1.- Apoyo T-602.
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Fotografía 2.- Acceso por pista.
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Ficha del apoyo:

619

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Carboneras
592322,69

ZONA
TRANSITADA

Erial de relieve suave.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en un zona alomada con monte bajo.

4094016,22

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

262 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. De esta pista sale a la derecha un camino en buen estado
que nos dirige al apoyo y tan solo habrá que recorrer 50 m
campo a través en un pastizal roturado.
Las actuaciones a acometer se limitan al desbroce a realizar
entre las patas del apoyo.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario 6220-0*,
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso se encuentran dentro del Parque Natural, LIC y ZEPA Cabo de Gata-Níjar, y de
la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata.
Aproximadamente 150 m del acceso se encuentran dentro del monte público AL-70037-AY Monte
del Pueblo (Ayuntamiento de Carboneras).
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Desbroce de 100 m2 de matorral bajo.
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Fotografía 2.- Acceso desde camino público.
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Ficha del apoyo:

620

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Carboneras
592770,1

4093985,64

ZONA TRANSITADA

Espartal con relieve abrupto.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una vaguada, sobre suelo calizo con esparto como
vegetación dominante.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1384 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. A los pocos metros sale a la derecha un camino algo
deteriorado y que en algunos puntos necesitará de ensanches y
adecuación del firme debido a la pendiente. El camino llega
hasta el mismo apoyo, ya colonizado por esparto y algún pino
disperso.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El espacio donde se ubica el apoyo está catalogado como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas
mediterráneas
(Asparago-Rhamnion);
5330-4,
Matorrales
permanentes
termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario 6220-0*,
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae)
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El apoyo y su acceso se encuentran dentro del Parque Natural, LIC y ZEPA Cabo de Gata-Níjar, y de
la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata.
El acceso y su apoyo se encuentran dentro del monte público AL-70037-AY Monte del Pueblo
(Ayuntamiento de Carboneras).
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.

TALA
PODA
DESBROCE

Desbroce de 100 m2 de esparto.
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Fotografía 1.- Giro antes de llegar al apoyo.

Fotografía 2.- Camino de acceso.

Croquis de acceso

Página 126 de 134




Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOII:FICHASDEACCESOS

Ficha del apoyo:

624

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Espartal alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera en una loma.

Carboneras
594346,02

4093824,44

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

127 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. Hay que recorrer esta pista durante 1,3 km y tomar un
carril a la derecha creado para la construcción del apoyo, que a
diferencia del resto de la línea es un apoyo en disposición
Danubio aunque uno de los circuitos no tiene servicio.
El acceso está en buenas condiciones, aunque se deberá valorar
si el ensanche que presenta es suficiente para una grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como
hábitat 1430, Matorrales halonitrófilos infra-mesomediterráneos de saladillas y orzagas.
El apoyo y su acceso se encuentran dentro la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata. El Parque
Natural, LIC y ZEPA Cabo de Gata-Níjar está 300 m al oeste.
El acceso y su apoyo se encuentran dentro del monte público AL-70037-AY Monte del Pueblo
(Ayuntamiento de Carboneras).
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-624.
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Fotografía 2.- Explanada antes del apoyo.
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Ficha del apoyo:

625

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989
ZONA
TRANSITADA

Espartal alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está a media ladera en una loma.

Carboneras
594884,78

4093659,69

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

740 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. Hay que recorrer esta pista durante 380 m y tomar un
carril a la a la izquierda que da acceso a un invernadero. Esta
parte del acceso presenta buenas condiciones pero es necesario
atravesar un desmonte realizado para la construcción de un
invernadero que no se llegó a concluir. Se deberá habilitar un
camino con movimientos de tierra debido a esto y a que la
pendiente es considerable. Se conserva el trazado habilitado
para la construcción de la línea pero resulta insuficiente para el
acceso con grúa.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la vegetación
Sobre el paisaje

OBSERVACIONES
El apoyo y su acceso se encuentran dentro la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación. Los trabajos de talas y
podas generarán restos vegetales.º

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Ficha del apoyo:

626

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Carboneras
595249,18

ZONA
TRANSITADA

Espartal alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una vaguada, junto a un olivar.

4093543,82

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1002 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. Hay que recorrer esta pista durante 1 km y tomar un carril
a la izquierda que desciende hasta una edificación rural. Es en
este punto donde pueden ser necesarios trabajos de ensanche
del acceso.
Hasta el apoyo se llega campo a través porque está en una
parcela con esparto y afloramientos calizos junto a un olivar.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como
hábitat 143032, Bolinares con Salsola genistoides.
El apoyo y su acceso se encuentran dentro la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata.

MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían
25 m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

150 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-626.
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Fotografía 2.- Estrechamiento en acceso.
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Ficha del apoyo:

627

SITUACIÓN

PROVINCIA

TÉRMINO
MUNICIPAL

Almería

COORDENADAS UTM (X;Y) DEL APOYO – H30 ETRS 1989

Carboneras
595720,37

ZONA
TRANSITADA

Espartal alomado.

TIPO DE TERRENO

El apoyo está en una a media ladera, junto a una rambla.

4093404,29

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

LONGITUD DESDE EL CAMINO PÚBLICO
CARACTERÍSTICAS

1774 m

Para acceder se toma una pista asfaltada desde la carretera N431. Hay que recorrer esta pista durante 1 km y tomar un carril
a la izquierda que desciende hasta una edificación rural. Es en
este punto donde pueden ser necesarios trabajos de ensanche
del acceso.
Hay que acceder a una rambla (rambla del cinto) necesaria para
llegar hasta el apoyo. Para ello se deberán retirar unos
montículos de tierra que cortan el acceso.
A pie del monte en se localiza el apoyo se pude usar el antiguo
trazado creado para su construcción, aunque puede ser
necesario algún ensanche para la maquinaria pesada.

IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

No se han detectado.

IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre el Medio Socioeconómico.
Sobre la vegetación.

OBSERVACIONES
El entorno del apoyo está catalogado por el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales
de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) como hábitat 143032,
Bolinares con Salsola genistoides.
La mayor parte del acceso se encuentran dentro la IBA Sierra y salinas de Cabo de Gata.
Los últimos 120 m del acceso están dentro del monte público AL-70038-AY Sierra Cabrera
(Ayuntamiento de Carboneras)
MEDICIONES

RESIDUOS A GENERAR

Si fuese necesario el refuerzo de la cimentación, se generarían 25
m3 de excedentes de excavación.

TALA
PODA
DESBROCE

100 m2 de matorral disperso.
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Fotografía 1.- Apoyo T-627 y su carril de acceso.

Fotografía 2.- Rambla que debe servir de acceso.
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Anexo III
Informe de afección a Red Natura 2000
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1. PRESENTACIÓN
En el presente Anexo se han extractado, a partir del Documento Ambiental del Proyecto “Aumento de
capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral”, la información de contexto y los
datos sobre identificación y valoración de impactos que permite evaluar, de forma independiente, la
existencia de efectos potenciales de las actuaciones objeto de análisis sobre los valores que motivaron
la declaración de los espacios protegidos Red Natura 2000”, así como analizar la propuesta de
medidas preventivas y/o correctoras y proponer, en su caso, el diseño de acciones específicas para su
seguimiento (Programa de Vigilancia Ambiental).
La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral se relaciona con los espacios protegidos Red
Natura 2000 (RN2000) de dos maneras:
-

Espacios dentro del ámbito de estudio del presente proyecto.
Espacios con accesos, ya existentes, y/o apoyos a modificar.

Espacios Protegidos Red Natura 2000 en el ámbito de estudio
Provincia

Código

Nombre del Espacio Red Natura 2000

ES61400006
ZEC Sierra Arana*
Granada
ES6140003
ZEC Sierra de Huétor*
ES6140004
ZEPA y ZEC Sierra Nevada
ES6140004
ZEPA y ZEC Sierra Nevada
ES0000047
ZEPA y LIC Desierto de Tabernas*
Almería
ES6110005
ZEC Sierra de Cabrera – Bédar*
ES0000046
ZEPA y ZEC Cabo de Gata – Níjar*
ES6110006
ZEC Ramblas de Gergal, Tabernas y sur de Sierra Alhama
* Espacios directamente sobrevolados por la línea eléctrica.

Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
Espacios Protegidos Red Natura 2000 con apoyos a modificar y/o accesos en su interior
Provincia

Código

Nombre del Espacio Red Natura 2000

Apoyos y/o accesos

Granada

ES61400006
ES0000047

ZEC Sierra Arana
ZEPA y LIC Desierto de Tabernas

Almería

ES6110005

ZEC Sierra de Cabrera – Bédar

ES0000046

ZEPA y ZEC Cabo de Gata – Níjar

T-264 y T-312
T-493, T-506 y T-507
T-574, T-576, T-577, T583 y T-584
T-619 y T-620

Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
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2. OBJETO DEL ESTUDIO DE AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS RED
NATURA 2000
El aumento de la capacidad de transporte de la LE 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
objeto de análisis, dispone de la capacidad potencial de generar efectos adversos significativos sobre
Espacios Protegidos Red Natura 2000, debido a que 9 apoyos y sus accesos, así como parte del
acceso de otros 3 apoyos, se encuentran dentro de los referidos espacios protegidos.

Apoyos y accesos en Red Natura 2000:
T-264
T-312
T-493
T-506
T-507
T-574
T-576
T-619
T-620

Coincidencia parcial de accesos con Red
Natura 2000:
T-577
T-583
T-584

El análisis sobre la afección de determinados planes, programas y proyectos sobre la Red Natura 2000
ha sido desarrollado, tanto por la Comisión Europea como por el Estado Español, a través de diversos
documentos y textos legales en los que se definen las pautas y criterios a seguir. Los documentos
sobre los que se ha apoyado la base metodológica para la redacción de este anexo son los siguientes:
-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

-

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

-

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

-

Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre
hábitats.

-

Assessment of plans and projet significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological
guidance on the provisions of Aricle 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.

-

Documento orientativo sobre el apartado 4 del Artículo 6 de la "Directiva sobre hábitats"
92/43/CEE (enero de 2007).

-

Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación de
impacto ambiental de proyectos con potencial afección a Red Natura 2000 (MAGRAMA).

La Red Natura 2000 está formada por una serie de espacios declarados por los Estados Miembros con
arreglo a la Directiva 2009/147/CEE (aves) y Directiva 92/43/CEE (hábitat), delimitando las Zonas de
Especial Protección para las Aves y las Zonas Especiales de Conservación (que previamente han sido
Lugares de Importancia Comunitaria). Su finalidad es el mantenimiento o restablecimiento en un
estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y poblaciones de especies de
interés comunitario.
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, transpuso la Directiva Hábitat al ordenamiento jurídico
español, estableciendo la competencia de las Comunidades Autónomas en la designación de las Zonas
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Especiales de Conservación. Posteriormente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad deroga y sustituye los anexos I, II, III, IV, V y VI de este Real Decreto.
Así mismo, algunos artículos de la Ley 42/2007 han sido modificados, con posterioridad, a través de la
Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
Tanto en el artículo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE como en el artículo 43.3 de la Ley 33/2015, se
establece que, una vez aprobadas o ampliadas las listas de lugares de importancia comunitaria, éstos
deberán ser declarados, por la comunidad autónoma correspondiente, Zonas Especiales de
Conservación en el plazo máximo de seis años. En consecuencia, la Junta de Andalucía declaró como
Zona Especial de Conservación al LIC de Sierra de Cabrera-Bédar mediante Decreto 2/2015, de 13 de
enero de 2015, al LIC Sierra de Arana mediante Decreto 112/2015, de 17 de marzo de 2015 y al LIC
Cabo de Gata-Níjar mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre de 2012.
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, insta a las administraciones competentes a tomar las medidas
pertinentes en los espacios de la Red Natura 2000 para evitar el deterioro de los hábitats naturales y
de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan
motivado la designación de las zonas. En este sentido el artículo 46 señala:
Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies
o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros
planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de
aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas
adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta
los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la
evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado
5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos
sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que
no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública. Los criterios para la determinación de la existencia de
perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto
por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole
social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida.
En principio, nada se opone a que se autorice una actividad en un Lugar Natura 2000 (ZEPA, LIC o
ZEC) si los resultados de la correspondiente “evaluación de repercusiones” ponen de manifiesto que
no existe perjuicio alguno para el Lugar. En general, necesitarán este tipo de estudios todos aquellos
proyectos que, por tener incidencia en la Red Natura 2000, puedan afectar a los hábitats y especies a
conservar. Por tanto, el procedimiento que aquí nos ocupa se activa no cuando hay certeza, sino
probabilidad de efectos apreciables, según el “principio de precaución” establecido como uno de los
ejes básicos de la normativa ambiental comunitaria.
El presente Anexo se elabora, por tanto, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada evaluación de
las repercusiones del proyecto “Aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-
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Litoral”, mediante la cual se pueda asegurar que no causará perjuicio a la integridad de los espacios
Red Natura 2000 con los que se relaciona.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral discurre por las provincias de Granada y Almería.
La descripción del proyecto para el Aumento de la Capacidad de la L400 kV Caparacena-HuénejaTabernas-Litoral que se realiza en este apartado tiene por objeto identificar y describir aquellas
actuaciones o características del mismo que podrían tener algún tipo de efecto, ya sea negativo o
positivo, sobre el medio ambiente.
Las características, elementos constituyentes, métodos constructivos, maquinaria y materiales
empleados y otras actividades implicadas en el mantenimiento del proyecto son:

3.1

LÍNEA A 400 KV CAPARACENA-HUÉNEJA-TABERNAS-LITORAL

CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA

CONCEPTO

Tensión nominal y frecuencia

400 kV y 50 HZ

Sistema

Corriente alterna trifásica

Tensión nominal y tensión más
elevada de la red

400 kV y 420 kV

Temperatura máxima del
conductor

50 ºC (pasará a 85ºC con el aumento de capacidad)

Capacidad de transporte por
circuito (invierno/verano)

1829 MVA

Nº de circuitos

1

Nº de conductores por fase

2

Tipo de conductor

L400kV CAP-HUE: LA-545 Cardinal
L400kV HJE-TBA: CARDINAL
L400Kv LIT-TBA: CARDINAL

Nº de cables de tierra

2.

Tipo de cables de tierra

L400kV CAP-HUE: Alumoweld 7N7, FO compuesta;
Acero AC-74, FO adosada; Alumoweld AW 19/10, FO compuesta
L400kV HJE-TBA: (AW19/10)/OPTI15) (AC-74/OPSYCOM)
L400kV LIT-TBA: (1xAC-74 y 1xOPSYCOM)

Tipo de aislamiento

Vidrio templado y compuesto-composite de caucho y silicona

Apoyos

Metálicos, perfiles angulares de alas iguales, atornillados y galvanizados.

Cimentaciones

Macizos independientes de hormigón en masa por pata

Nº de apoyos

408

Longitud aproximada

170,76 km

Origen

SE Caparacena

Final

SE Litoral
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Ilustración 1. Mapa de situación de la instalación.

3.2

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El aumento de la capacidad de transporte de la línea genera un incremento de la temperatura máxima
de operación de 50 a 85 ºC. Este aumento de temperatura conduce a un aumento en la flecha de los
conductores que hace que dejen de cumplirse las alturas de seguridad en algunos puntos. Ante esta
situación, la actuación se resume en los siguientes parámetros:








Longitud total de la LE = 169,86 Km.
Longitud acumulada de los tramos afectados por el proyecto = 43,29 Km (25,48% de
su longitud total).
Número de apoyos de la LE completa = 408.
Número de apoyos que se recrecen = 67.
Desmonte de terreno en el vano T268-T269.
Tala de arbolado en los vanos T264-T265, T274-T275, T357-T359, T373-T374 y
T375-T376.
El recrecido de los apoyos no conlleva modificar el trazado de la LE, añadir nuevos apoyos,
ni cambiar su ubicación.
Accesos nuevos construidos = 3 tramos de accesos, con 812 m de longitud de nueva
construcción total.
T260.0: 219 m.
T433.1: 223.5 m.
T625.1: 369.7 m.
Ninguno afecta a Red Natura 2000.
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Apoyos
Los 67 apoyos que van a ser objeto del recrecido se recogen en la siguiente tabla:
Nº de
orden

Nº de
apoyo

Altura del
recrecido
(m)

Coordenadas UTM
ETRS89
Coord. X
(m)

Término municipal

Provincia

Coord. Y
(m)

1

231

4

497371,17

4122068,77

Atarfe

Granada

2

235

4

499095,15

4121239,11

Atarfe

Granada

3

251

4

503738,56

4119209,60

Calicasas

Granada

4

254

4

445872,78

4124281,39

Güevéjar

Granada

5

257

4

435966,20

4125010,16

Güevéjar

Granada

6

258

6

447572,32

4124551,83

Güevéjar

Granada

7

260

7

437659,50

4124760,79

Güevéjar

Granada

8

264

6

444887,92

4124300,53

Nívar

Granada

9

312

6

447163,44

4124457,01

Diezma

Granada

10

323

6

448298,47

4124728,32

Diezma

Granada

11

324

6

449895,12

4125120,28

Diezma

Granada

12

349

6

467848,61

4129912,39

Marchal

Granada

13

350

6

471668,51

4130085,90

Marchal

Granada

14

354

4

483345,78

4127788,61

Marchal

Granada

15

394

6

472028,21

4130106,17

Calahorra

Granada

16

398

4

481779,08

4128665,41

Huéneja

Granada

17

409

4

482116,11

4128476,38

Huéneja

Granada

Página 5 de 50

Documentoambientaldeproyecto
AumentodelacapacidaddelaL/400kVCaparacenaͲHuénejaͲTabernasͲLitoral
ANEXOIII:INFORMEDEAFECCIÓNAREDNATURA2000



Nº de
orden

Nº de
apoyo

Altura del
recrecido
(m)

Coordenadas UTM
ETRS89
Coord. X
(m)

Término municipal

Provincia

Coord. Y
(m)

18

420

6

508624,18

4117717,91

Huéneja

Granada

19

427

6

511388,20

4116874,59

Fiñana

Almería

20

433

6

513714,60

4116034,88

Fiñana

Almería

21

434

6

514263,30

4115663,76

Fiñana

Almería

22

437

4

515362,13

4114921,94

Fiñana

Almería

23

438

4

515693,08

4114698,13

Fiñana

Almería

24

440

6

516393,74

4114225,96

Fiñana

Almería

25

441

4

516858,26

4113911,31

Fiñana

Almería

26

442

4

517238,51

4113654,53

Abrucena

Almería

27

447

4

519264,39

4113055,23

Abla

Almería

28

454

4

522521,69

4112006,74

Abla

Almería

29

464

4

526942,70

4110503,77

Las tres Villas

Almería

30

467

4

528244,62

4110069,79

Nacimiento

Almería

31

474

4

531128,13

4109165,10

Nacimiento

Almería

32

478

6

532813,86

4108635,75

Nacimiento

Almería

33

479

6

533232,00

4108504,97

Nacimiento

Almería

34

480

6

533819,94

4108322,52

Nacimiento

Almería

35

482

4

534748,50

4108029,10

Nacimiento

Almería
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Nº de
orden

Nº de
apoyo

Altura del
recrecido
(m)

Coordenadas UTM
ETRS89
Coord. X
(m)

Término municipal

Provincia

Coord. Y
(m)

36

487

6

537082,25

4107255,39

Gérgal

Almería

37

493

4

539544,65

4106271,68

Gérgal

Almería

38

506

6

545479,48

4103901,96

Gérgal

Almería

39

507

6

545908,83

4103874,19

Gérgal

Almería

40

512

6

548531,51

4103742,04

Tabernas

Almería

41

532

4

556635,39

4103613,65

Tabernas

Almería

42

534

4

557476,95

4103547,99

Tabernas

Almería

43

538

4

559217,02

4103425,09

Tabernas

Almería

44

545

4

561987,59

4103180,03

Tabernas

Almería

45

550

4

564080,55

4102793,38

Tabernas

Almería

46

555

4

566207,80

4102400,51

Tabernas

Almería

47

564

4

570106,70

4101677,19

Lucainena de las Torres

Almería

48

565

4

570625,89

4101585,51

Lucainena de las Torres

Almería

49

568

4

571827,93

4101163,26

Lucainena de las Torres

Almería

50

569

4

572206,14

4100983,10

Lucainena de las Torres

Almería

51

570

4

572526,33

4100831,97

Lucainena de las Torres

Almería

52

574

4

574303,33

4099997,56

Lucainena de las Torres

Almería

53

576

4

575171,38

4099582,86

Lucainena de las Torres

Almería
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Nº de
orden

Nº de
apoyo

Altura del
recrecido
(m)

Coordenadas UTM
ETRS89
Coord. X
(m)

Término municipal

Provincia

Coord. Y
(m)

54

577

4

575628,96

4099366,67

Lucainena de las Torres

Almería

55

579

4

576503,92

4098952,32

Lucainena de las Torres

Almería

56

583

6

578195,43

4098152,52

Lucainena de las Torres

Almería

57

584

6

578689,27

4097919,62

Lucainena de las Torres

Almería

58

587

4

579883,15

4097356,99

Lucainena de las Torres

Almería

59

591

6

581054,09

4096801,00

Lucainena de las Torres

Almería

60

597

6

583232,63

4095772,90

Lucainena de las Torres

Almería

61

602

6

585122,96

4094964,95

Lucainena de las Torres

Almería

62

619

6

592322,69

4094016,22

Carboneras

Almería

63

620

6

592770,10

4093985,64

Carboneras

Almería

64

624

4

594346,02

4093824,44

Carboneras

Almería

65

625

4

594884,78

4093659,69

Carboneras

Almería

66

626

7

595249,18

4093543,82

Carboneras

Almería

67

627

7

595720,37

4093404,29

Carboneras

Almería

En relación con los cruzamientos, la solución adoptada consiste en la elevación de los conductores
mediante el recrecido de alguno de los apoyos, no variándose en ningún caso el trazado de la LE por
lo que los cruzamientos se siguen realizando en los mismos puntos.

Cimentaciones
Las cimentaciones de los apoyos de la L/400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral constan de
macizos independientes de hormigón en masa por cada pata.
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El recrecido de los apoyos supondrá la realización de catas en la cimentación y su refuerzo en unos 25
m3 de hormigón por apoyo, en caso de ser necesario.

3.3

ACCIONES DEL PROYECTO

Básicamente, las actuaciones que se precisan para el aumento de capacidad de la línea son las
establecidas en las Especificaciones Técnicas de REE (Código ET091) sobre el recrecido de apoyos
para las líneas eléctricas de alta tensión y son las siguientes:
-

Obtención de permisos y apertura de caminos de acceso.
Descarga de la LE.
Tala de arbolado.
Refuerzo de las cimentaciones.
Acopio de material de los apoyos.
Armado del recrecido.
Izado del recrecido.

Estas fases se suceden secuencialmente, y en cada una de ellas pueden encontrarse distinto tipos de
equipos trabajando al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que sean distintas empresas
adjudicatarias las que se hagan cargo de la obra.
Durante las distintas fases que suponen las obras se adoptan medidas de carácter preventivo y de
control. En el apartado correspondiente a “Control durante las obras”, se detallan aquellas medidas
cautelares que en este momento pueden ser previstas.
En cada fase de trabajo pueden intervenir uno o varios equipos; sus componentes así como el tipo de
maquinaria que utilizan en el desarrollo de los trabajos, se reflejan en los apartados correspondientes.

Obtención de permisos y apertura de caminos de acceso
Es objetivo prioritario para REE mantener unas excelentes relaciones con los propietarios de los
terrenos por los que atraviesa la línea. De este modo, siempre se accederá a los terrenos particulares
con el permiso del propietario o, en su defecto, del representante.
Se considera como norma general que se accederá a los apoyos por el camino existente para las
labores de mantenimiento. En caso de no ser posible, y siempre de acuerdo con el propietario de la
finca en contacto con el representante de REE, se accederá por donde el posible daño a ocasionar sea
menor y por el camino más corto.
En relación con la posibilidad de tener que abrir portillos, cercas y otros accesos a la propiedad
privada, se respetará la configuración inicial intentando devolverlos a su estado original, una vez
hayan concluido los trabajos.
En todo caso, si los daños a ocasionar o ya ocasionados fueran graves esta comunicación se realizará
a la mayor brevedad posible, llegando a interrumpir los trabajos si se considerara necesario.
Se considera básico el conocimiento previo, por parte del encargado adjudicatario, de los lugares en
los que se va a trabajar y la forma de acceder a los mismos.
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Descargo de la línea eléctrica
Con carácter previo al comienzo de las obras se procederá al descargo de la línea objeto del aumento
de capacidad así como de aquellas otras con las que tenga cruzamiento. Todas ellas se dispondrán
puestas a tierra durante la duración de los descargos y hasta la devolución de estos.

Refuerzo de las cimentaciones
Cada uno de los apoyos será objeto de catas para determinar la aptitud estructural de las
cimentaciones actuales para soportar el recrecido. Todos los apoyos para los que se obtengan
resultados negativos en las catas verán reforzada su cimentación en unos 25 m3. Estos refuerzos
consistirán en añadir un bloque de hormigón armado superficial a las cimentaciones de manera que se
oponga al vuelco de las reacciones verticales con el terreno.

Tala de arbolado
La tala y poda del arbolado, ya sea debida al acondicionamiento de los caminos de acceso para el
paso de la maquinaria pesada, o bien a la apertura de la zona de trabajo junto a los apoyos a
recrecer, se realizará con motosierra tras la obtención del permiso correspondiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Las podas o talas por
incumplimiento de distancia de seguridad de los conductores al arbolado son objeto de las rutinarias
labores de mantenimiento de la LE y se encuentra autorizadas en los planes anuales de poda.
Así mismo, deberá planificarse el destino de los restos de la tala y desramado o poda. Una vez
ejecutados los trabajos, los restos producidos se deberán apilar convenientemente y tratar de la forma
más efectiva o retirar de la zona a la mayor brevedad para evitar que suponga un incremento de
riesgo de incendios forestales, al aumentar el volumen de materia seca. El tratamiento de estos restos
puede realizarse de las siguientes formas: si se trata de residuos maderables se llevarán a cargadero
o se apilarán convenientemente en el emplazamiento, previo acuerdo con el propietario si este
quisiera disponer de ellos, si se trata de residuos procedentes de desramado o poda su tratamiento
será mediante astillado in situ o mediante traslado a vertedero.

Acopio de material de los apoyos
En una zona destinada para ello se almacenan los materiales. Desde esta zona de acopio o campa se
trasladan los materiales necesarios hasta los puntos donde se localizan los apoyos, para proceder a su
montaje.
Para realizar este transporte, los paquetes con los materiales se encuentran debidamente numerados
y clasificados. En cuanto a las piezas de la torre, igualmente, se indican el apoyo al que corresponden.
Al fabricante se le puede indicar el peso máximo de los paquetes, así como la forma de clasificación
de las piezas.

Armado del recrecido
El armado del recrecido se hará de modo que no se produzcan deformaciones en las barras, utilizando
para ello, si es necesario, calces de madera suficientemente dimensionados. Se podrá armar el
recrecido entre las cuatro peanas (sin colocar las piezas superiores para que no estorben) o en el
terreno circundante, pero siempre formando un mismo plano los puntos de apoyo sobre el terreno.

Izado del recrecido
El apoyo recrecido se podrá izar de dos maneras distintas:
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-

Izar el apoyo y recrecido con una bajada de conductores y cables de tierra:
Consiste en bajar los conductores y cables de tierra al suelo, protegiéndolos mediante
maderas para que no entren en contacto con el suelo. Esta operación seguirá las siguientes
actuaciones:
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

-

Sustituir elementos de cadenas y cables de tierra.
Instalar estrobos dobles para la suspensión del apoyo por la grúa de elevación.
requerirán al menos cuatro estrobos en los nudos de cabeza.
Quitar los tornillos en el apoyo que lo ensamblan a los anclajes, sin que estén
trabajadores subidos al apoyo elevándolo a una altura tal que permita la inclusión
recrecido.
Izar el apoyo.
Acondicionar anclajes de unión.
Colocar recrecido en los apoyos.
Bajar apoyo sobre recrecido y ensamblarlo.
Dar apriete definitivo a los tornillos y granetear conjuntos tuerca tornillo.
Sellar las juntas externas de las cartelas de unión con los anclajes, con masilla
poliuretano y similares.
Subir los conductores y cables de tierra al apoyo.

Se
los
del

de

Izar el apoyo y recrecido sin bajada de conductores y cables de tierra:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Colocar conductores y cables de tierra del apoyo a recrecer en poleas.
Colocar conductores y cables de tierra de apoyos contiguos en poleas.
Tomar precauciones necesarias en los cruzamientos existentes protegiéndolos y pidiendo
los permisos necesarios.
Instalar estrobos dobles para la suspensión del apoyo por la grúa de elevación.
Instalar estrobos de seguridad en los conductores, de forma que queden retenidos a las
puntas de crucetas en caso de rotura de algún elemento de la cadena.
Quitar tornillos en el apoyo que lo ensamblan a los anclajes, sin que estén los trabajadores
subidos al apoyo, y elevándolo a una altura tal que permita la inclusión del recrecido.
Izar apoyo. Se empleará una grúa adecuada que admita las solicitaciones de la torre y los
conductores.
Acondicionar anclajes.
Colocar el recrecido.
Bajar apoyo sobre recrecido y ensamblarlo.
Dar apriete definitivo a los tornillos con la llave adecuada una vez montada la torre sobre
el recrecido y antes de que la grúa suelte el apoyo.
Verificar recrecido y montaje anclaje-recrecido-apoyo.
Revisar aprietes de tornillos y granetear conjuntos tuerca-tornillo.
Sellar juntas externas de las cartelas de unión con los anclajes, con masilla de poliuretano
y similares.
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Eliminación de materiales y rehabilitación de daños
Una vez finalizadas las actuaciones, los lugares donde se realizan las obras deben quedar en
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y a limpieza,
retirando los materiales sobrantes de las obras.
Las tierras procedentes de la excavación para el refuerzo de las cimentaciones, en aquellos casos en
los que haya sido necesario, al suponer un volumen pequeño, se suelen extender en la proximidad del
apoyo, adaptándolas lo más posible al terreno.
Las cajas, embalajes, desechos, etc. deben de ser recogidas y gestionados de acuerdo a la legislación
de aplicación.
El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser eliminado en lugares aptos
para el vaciado de escombros, no impactantes al entorno, o vertedero, o bien ser extendido en los
caminos para mejorar su firme, siempre y cuando existiera con antelación un tratamiento superficial o
se acuerde así con la propiedad, y con el visto bueno de las autoridades competentes.

Instalaciones auxiliares
En este tipo de obras no son precisas instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado que no se
necesitan plantas de tratamiento ni de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos para la propia obra.
Tampoco se precisa parque de maquinaria, al ser volumen preciso de ésta muy reducido.
Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los equipos de trabajo se
hallen en un movimiento prácticamente continuo a lo largo del trazado.
Las únicas actuaciones que tienen un cierto carácter provisional son las campas abiertas en el entorno
de los apoyos, las cuáles no son siempre necesarias, algunos ramales de los accesos, o los daños
provocados sobre los cultivos, todos ellos subsanables mediante los acuerdos con los propietarios o al
aplicación de medidas correctoras. Para aquellos apoyos que se ubique en Zonas de Policía de un
cauce, se buscará una ubicación compatible con la ejecución del acceso, pero fuera de la citada Zona
de Policía.

Maquinaria
Se relacionan a continuación los elementos de maquinaria que componen parte del equipo de trabajo,
según la fase de las obras:
-

-

Obra civil (acondicionamiento de caminos, actuaciones…): buldóceres, palas retro, camiones,
camiones con pluma y vehículo 4x4 (transporte de personal, equipo, madera, etc.)
motosierras de cadena.
Excavaciones y hormigonado: perforadora, compresor, hormigonera, camiones y vehículos
4x4.
Montaje e izado de apoyos: camiones tráiler, para el transporte de materiales desde fábrica,
camiones normales, grúas, plumas, y vehículos “todo terreno”.
Tensado de cables: equipos de tiro (cabestrante de tiro, máquina de freno, etc.) camiones
tráiler para el transporte de material desde la fábrica, camiones normales, vehículos 4x4.
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Mano de obra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, intervienen
en el desarrollo de los trabajos de instalación de líneas eléctricas de características similares a la aquí
analizada:
-

-

Accesos: un equipo estaría formado por el maquinista y tres personas.
Excavación y hormigonado: si se realiza de forma manual el equipo está constituido por un
capataz y cuatro peones. Si los trabajos se efectúan de modo mecánico, utilizando una retro,
el equipo estaría formado por un maquinista y dos peones.
Puestas a tierra: el equipo para la realización de las puestas a tierra estaría formado por dos
personas.
Acopio de material para recrecido de la torre y material de tendido: equipo formado por un
camión y dos o tres personas.
Recrecido e izado de apoyos: un equipo estaría formado por ocho personas.
Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: los equipos que intervienen en cada fase
de trabajo de tal forma que queden en condiciones similares a la situación inicial, por lo que el
número de personas depende de los distintos equipos de trabajo.

Control durante las obras
De manera complementaria a los resultados del presente procedimiento, REE establece durante las
obras una serie de controles y métodos de trabajo en cada fase, así como un control general y una
serie de medidas de seguridad.
Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene que
cumplir la empresa adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el impacto
ambiental de las obras:
-

-

Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato.
Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la
representación de REE para causar los mínimos daños y el menor impacto en:
9
Caminos, acequias, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que crucen
las líneas o que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder a las obras.
9
Plantaciones agrícolas, pastizales y cualquier masa arbórea o arbustiva.
9
Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, reservas naturales, etc.
9
Cerramiento de las propiedades, ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en todo
momento según las instrucciones del propietario.
Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades.
Prohibición de uso de explosivos, salvo en casos muy excepcionales.
Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a vertedero o
hacer el cambio de aceite de maquinaria en taller.
Queda totalmente prohibida la quema de residuos forestales, salvo que esta se realice con la
pertinente autorización administrativa.
El contratista debe asegurar que las campas de trabajo y las zonas de acopio de materiales,
serán las mínimas posibles, utilizarán la mínima extensión y estarán bien delimitadas.
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Las referidas especificaciones ambientales se complementan, como corresponde con:
-

-

Las condiciones ambientales (medidas preventivas y correctoras) resultantes de la presente
“Memoria explicativa de carácter ambiental”.
Las condiciones ambientales recogidas en la Resolución ambiental emitida por la D.G. de
Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
Las condiciones ambientales que deriven de informes sectoriales emitidos, en su caso, por
otras administraciones.

Operación y mantenimiento
El mantenimiento se llevará a cabo tal y como se realiza hasta el momento, implicando una serie de
actividades para el personal encargado que consisten en revisiones periódicas y accidentales y control
del arbolado, de muy diversa trascendencia para el medio ambiente, si bien caben mencionar que la
mayor parte ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo para el medio.
Como norma general, se efectúan como mínimo dos revisiones rutinarias, o de mantenimiento
preventivo, por año. En una de ellas se recorre a pie todo el trazado de la línea y la otra se realiza
mediante un vuelo en helicóptero sobre toda la línea.

4. ÁMBITO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE AFECCIÓN DEL PROYECTO
A LA RED NATURA 2000
El ámbito de estudio del presente anexo se circunscribe a los accesos y apoyos que son objeto de
actuación para el aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral. Dichos
accesos y apoyos son los siguientes:
Código

Denominación del
espacio

Superficie
(ha)

Apoyos

LIC

ZEC
X

ES6140006

Sierra de Arana

20.010,29

264, 312

X

ES0000047

Desierto de Tabernas

11.463,03

493, 506, 507

X

ES6110005

Sierra de Cabrera-Bédar

3.705,82

574, 576,
577, 583, 584

X

X

ES0000046

Cabo de Gata-Níjar

49.512,19

619, 620

X

X

ZEPA

X

X

Fuente: Cartografía de la REDIAM-Junta de Andalucía
En cuanto a los instrumentos de planificación, ordenación y gestión que afectan a los espacios y
conforme a los principios inspiradores de la Ley 42/2007, la ZEC Cabo de Gata-Níjar está regulado
a través del PORN y PRUG del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Decreto 37/2008, 15 de febrero de
2008). Por su parte, la ZEC Sierra de Arana y la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar disponen de
Planes de Gestión, aprobados mediante Orden de 13 de mayo de 2015 y Orden de 19 de marzo de
2015 respectivamente.
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Por su parte, el LIC Desierto de Tabernas está recogido en la Novena lista actualizada de lugares
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L338, de 23 de diciembre
de 2015) en la que se encuentra ubicada completamente la región andaluza. Su declaración como ZEC
y la publicación mediante Decreto de su PORN como Paraje Natural se encuentran en trámite de
información pública.
Además en el entorno del ámbito estudiado se incluyen otros espacios naturales catalogados como la
Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Huétor (ES6140003), la ZEC y ZEPA Sierra Nevada
(ES6140004) y la ZEC Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla (ES6110006). Estos
espacios se encuentran lo suficientemente alejados para que el proyecto no tenga repercusiones
significativas sobre ninguno de ellos.

Ilustración 2. Espacios de la Red Natura 2000 en el ámbito de estudio de la línea eléctrica.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Y SU RELACIÓN
CON LOS ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Las alternativas consideradas han sido 3:
-

Alternativa 0: No ejecución del proyecto.
Alternativa construcción de una nueva línea eléctrica de nuevo trazado.
Alternativa aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral.

La alternativa 0 supone la no existencia de impactos negativos sobre el medio ambiente, debido a la
ausencia de acciones que el proyecto pudiera generar. Sin embargo, la necesidad identificada en la
red de transporte de energía en este área no quedaría cubierta, de tal modo que la región mantendría
los problemas actuales en la calidad del suministro: se perdería el valor añadido del proyecto, es decir,
la oportunidad de generar un impacto positivo sobre socioeconomía de la zona. Estos extremos, se
explican con mayor detalle en el capítulo 3 “Justificación de la actuación” del Documento Ambiental.
Los efectos sobre los Espacios Protegidos Red Natura 2000, si comparamos la construcción de una
nueva LE con el aumento de capacidad de la LE existente, son indudablemente muy superiores en el
primero de los casos debido a que los puntos de origen y destino son una constante, de tal modo que
la posibilidad de mitigar los efectos por medio de un trazado menos impactante se reducen. A lo cual
hay que sumar el conjunto de actuaciones que conlleva la construcción de una nueva LE, con el coste
ambiental global que ello supone, frente a las actuaciones concretas, más basadas en una cirugía de
detalle, que definen los proyectos de aumento de capacidad como el que nos ocupa.
Es importante mencionar que la Planificación Energética (2015-2020) – en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 6.1. de la Ley 21/2013 – ha resuelto un procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, en el cual ha quedado incluido el proyecto objeto de análisis.
Refrendándose los criterios que aquí se plantean y que, en suma, atienden a que ante los mismos
objetivos, el impacto ambiental del aumento de capacidad de una LE existente frente a la construcción
de una LE nueva, son muy inferiores.
De este modo, se considera que la alternativa seleccionada es la óptima en relación con la
evaluación de los efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000.
En una escala de análisis más detallada se evalúa, a lo largo del documento, acceso por acceso y
apoyo por apoyo, en qué casos ha resultado oportuno proponer correcciones específicas sobre
algunas de las actuaciones, cuyo objetivo ha sido mitigar los impactos detectados sobre las especies
características de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 presentes en cada caso, bien sean de aves
o de flora.

6. ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Y SU RELACIÓN CON LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
6.1

SIERRA ARANA (ES61400006)

-

Figuras de protección
Zona Especial de Conservación (ZEC) Declarada mediante el Decreto 112/2015, de 17 de
marzo

-

Medidas de conservación
Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Arana (ES6140006) Aprobado por la Orden de 13 de
mayo de 2015.
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-

Ámbito territorial
Superficie aproximada: 20.010,29 ha

-

Términos municipales: Cogollos Vega, Darro, Deifontes, Diezma, Fonelas, Guadix, Huélago,
Huétor-Santillán, Iznalloz, La Peza, Morelábor, Nívar y Piñar, (Granada).

-

Localización:

Ilustración 3. Sierra Arana

Es una zona montañosa perteneciente a la bética al norte de la provincia de Granada, que constituye
la antesala del Parque Natural de la Sierra de Huétor, que a su vez precede al inicio de Sierra Nevada.
Se localiza entre los municipios de Iznalloz y Deifontes y posee una enorme variedad y riqueza
biológica, con extensas zonas forestales, picos que ascienden hasta casi 2.000 metros y una extensión
de casi 20.000 hectáreas.
El Plan de Gestión del ZEC Sierra Arana distingue 4 prioridades de conservación:
-

Pinares autóctonos. Esta prioridad de conservación aglutina en la ZEC a la vegetación de
los pinares mediterráneos de pinos negros endémicos y pinos mesogeanos endémicos,
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además de formaciones de brezales y matorrales de Juníperos spp. En este sentido se asocian
a los HIC 4060 (Brezales alpinos y boreales), 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga), 5110 (Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.), 5210 (Matorrales arborescentes de Juniperus spp.), 9530* (Pinares
(sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos) y 9540 (Pinares
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos).
Entre las especies de flora prioritarias dentro de la formación vegetal de pinares autóctonos, figuran el

Acer monspessulanum, Amelanchier ovalis, Sorbus aria, y Taxus baccata.
Entre la fauna destaca la araña endémica Macrothele calpeiana, taxón que se encuentra
además en las unidades de vegetación de pastizales y encinar y matorral de degradación.
Otras especies importantes son el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la alondra
totovía (Lullula arborea) o la víbora hocicuda (Vipera latastei), muy escasa en la ZEC.
-

Hábitats rocosos. Esta prioridad de conservación aglutina en la ZEC a la vegetación
de los paredones rocosos verticales, cuevas, pedregales y fisuras u oquedades en sus
primeros estadios colonizadores. En este sentido se asocian a los HIC 8130, 8210 y
8310 (Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos, Pendientes rocosas
calcícolas
con
vegetación
casmofítica, y Cuevas no explotadas por el turismo
respectivamente).
La fauna presente se centra en las aves orófilas, que crían en tajos rocosos, con
especies como el águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el búho real (Bubo bubo), o la
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). La presencia de buitre leonado (Gyps
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fulvus) es frecuente en paso, además de otras especies como la cogujada montesina
(Galerida theklae) o la collalba negra (Oenanthe leucura). Entre los murciélagos, las
especies más representativas de las cuevas que alberga el LIC son los murciélagos
ratoneros (Myotis emarginatus y Myotis blythii), y el murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii).

Las especies de flora más destacadas son Rothmaleria granatensis, Andryala agardhii,
Arenaria lfacarensis, Erysimum cazorlense, o Linaria munbyana.
-

Ecosistemas fluviales. En esta prioridad de conservación se relacionan los HIC 6420. Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion– Holoschoenion, 92A0. Bosques galería
de Salix alba y Populus alba, y 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)que se distribuyen a lo largo de los diferentes
cauces que componen la red hidrográfica del ámbito de aplicación del Plan, junto con las
especies de flora y fauna relevante asociados a estos HIC y a la propia red hidrográfica:
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), sapo corredor (Bufo calamita),gallipato
(Pleurodeles waltl), sapo partero bético (Alytes dickhilleni), trucha (Salmo trutta), cangrejo
de río autóctono (Austropotamobius pallipes) y galápago leproso (Mauremys leprosa).

-

Quirópteros cavernícolas. Durante los censos efectuados en la Sima de Peña Cabrera,
ubicada dentro del Espacio Natural, se han identificado las siguientes especies de quirópteros:
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibesii) Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii),
Murciélago ratonero grande (Myotis Myotis), Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus),
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum) y Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).
El grado de conservación actual y la tendencia poblacional de los murciélagos cavernícolas se
corresponde con factores como pérdidas de refugios, molestias en los refugios durante
momentos críticos del ciclo biológico (cría e hibernación) o pérdida de hábitats de
alimentación.
En el capítulo de presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación del espacio
natural no aparecen los tendidos eléctricos como factor de riesgo.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
contempla la actuación sobre dos apoyos ubicados dentro de este espacio natural (apoyos T264 y T-312) y sus accesos están también dentro de los límites del mismo, sin embargo, estos
accesos se han proyectado campo a través sobre terreno de cultivo (366 metros) y sobre
caminos preexistentes en buen estado (1.554 metros), por lo que se estima que el impacto que
se generará será mínimo.

6.2

DESIERTO DE TABERNAS (ES0000047)

-

Figuras de protección
Lugar de Interés Comunitario (LIC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Designada en 1989 por cumplir la Directiva
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).
Paraje Natural Declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio.
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Medidas de conservación
Plan de Ordenación de los Parajes Naturales Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas

-

Ámbito
9
9
9

territorial
Superficie aproximada: 11.459,37 ha
Términos municipales: Tabernas, Gádor, Santa Cruz, Alboloduy y Gérgal (Almería)
Localización:

Ilustración 4. Desierto de Tabernas

El Paraje Natural Desierto de Tabernas, localizado al Norte de la ciudad de Almería entre las Sierras de
los Filabres y Alhamilla, está considerado como la única zona desértica propiamente dicha de todo el
continente europeo. Se trata de un paraje acarcavado, que ofrece un marco único en el contexto
europeo para el estudio de los procesos y formas erosivas y de la relación de los mismos con los
fenómenos geológicos acaecidos en el ámbito de las cuencas neógenas béticas en los últimos 8
millones de años. Presenta un gran número de endemismos de flora y vegetación exclusivos del área,
iberonorteafricanismos y especies raras a escala mundial.
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Este espacio posee una amplia representación de hábitats de interés comunitario asociados a
matorrales y estepas xerófilas y halófilas, entre los que destacan el HIC 6220* Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, un hábitat raro y prioritario, ocupando un 44% de la
superficie del mismo, así como del HIC 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), presente
en un 12% del mismo, el HIC 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), el HIC 520*
Matorrales arborescentes de Zyziphus y el HIC 7220* Manantiales petrificantes con formación de tuff
(Cratoneurion).
Dentro de la flora tabernense existe un grupo importante de especies que destacan por su gran rareza
dentro del contexto nacional e incluso europeo. En su composición florística hay que destacar los
endemismos locales Euzomodendron bourgaeanum, Limonium tabernense y otros endemismos de
área restringida como Helianthemum almeriense, Satureja canescens, Teucrium capitatum subsp.

gracillimum, Serratula leucantha, Launaea lanifera, Herniariafontanesii subsp. almeriana, Anabasis
articulata, Anthyllis terniflora, Limonium insigne, Coris hispanica, Santolina viscosa, Moricandia foetida,

etc.

Además, existen otras especies con una distribución mucho más amplia pero que cuentan con gran
interés por tratarse de especies con escasas poblaciones en sus áreas originales (ambientes
semiáridos de la cuenca mediterránea) o son las únicas poblaciones europeas. Entre ellas se puede
destacar a: Limonium cossoniasum, Rosmarinus eriocalix, Forsskaolea tenacissima, Caralluma
europaea, Pteranthus dichotomus y Senecio auricula.
En relación a la fauna, este Paraje Natural, destacan las siguientes especies de aves por su estatus de
protección: la cogujada montesina (Galerida theklae), la collalba negra (Oenanthe leucura), la curruca
rabilarga (Sylvia undata), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el alcaraván (Burhinus
oedicnemus), el búho real (Bubo bubo), el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), la terrera
común (Calandrella brachydactyla), la alondra ricotí (Chersophilus duponti), el águila real (Aquila
chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el sisón (Tetrax tetrax), el chotacabras gris
(Caprimulgus europaeus) y la carraca (Coracias garrulus).
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De los mamíferos destaca la presencia del murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum).
En relación al Plan de manejo, para el Desierto de Tabernas actualmente existe el borrador del
Decreto 172/2016, de 8 de noviembre, por el que se declaran la Zonas Especiales de Conservación de
la Red Ecológica Europea Natura 2000 karst en yesos de Sorbas (ES6110002), Sierra Alhamilla
(ES0000045), Desierto de Tabernas (ES0000047), Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (ES0000052),
Peñas de Aroche (ES6150007), Alto Guadalquivir (ES6160002) y Laguna Grande (ES6160004) y se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje natural karst en yesos de
Sorbas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes naturales Sierra Alhamilla y
Desierto de Tabernas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes naturales Sierra
Pelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
los Parajes naturales Alto Guadalquivir y Laguna Grande.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral contempla
la actuación sobre tres apoyos ubicados dentro de este espacio natural y sus accesos están también
dentro de los límites del mismo (apoyos T-493, T-506 y T-507). Sin embargo, estos accesos se han
proyectado sobre caminos existentes en buen estado (3.336 metros) y sobre caminos existentes a
acondicionar (240 metros), por lo que se estima que el impacto que se generará sobre el suelo, la
vegetación y la fauna será mínimo.

6.3

SIERRA DE CABRERA – BÉDAR (ES6110005)

-

Figuras de protección
Zona Especial de Conservación (ZEC) Declarado mediante el Decreto 2/2015, de 13 de enero.

-

Medidas de conservación
Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar (ES6110005) Aprobado por la Orden de 19
de marzo de 2015.

-

Ámbito territorial
Superficie aproximada: 33.705,83 ha
Términos municipales: Bédar, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Mojácar, Sorbas
y Turre (Almería)

-

Localización:
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Ilustración 5. Sierra Cabrera-Bédar.

La Sierra de Cabrera - Bédar se encuentra en la provincia de Almería en los términos municipales de
Turre y Mojácar principalmente. El paisaje está marcado por las mayores precipitaciones que recibe en
comparación con el resto de la comarca del Levante Almeriense, y que unidas a la influencia de la
humedad marina en el conjunto serrano, hacen de esta sierra litoral una isla verde.
La mayor parte de la sierra, sobre todo en torno a las cortijadas, está moldeada por el hombre y
aparece repleta de bancales y restos de acequias y antiguas huertas, sobre los cuales, todavía quedan
restos de su pasado agrícola en forma de algarrobos, almendros, olivos, higueras, granados y vides,
sin olvidar las chumberas y las pitas ya naturalizadas.
En el Plan de Gestión de la zona especial de conservación Sierra de Cabrera – Bédar (ES6110005) se
describen las siguientes prioridades de conservación:
Especies de flora de interés: Helianthemun alypoides, Teucrium turredanum., Linaria nigricans,
Rosmarinus eriocalix, Limonium estevei, Cynomorium coccineum, Verbascum charidemi, Linaria
oblingofolia subsp benitoi y Narcissus pachybolbus.
Especies de fauna de interés: reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa) o la tortuga mora
(Testudo graeca), rapaces como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y quirópteros cavernícolas
como el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), el murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii) y el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
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En el capítulo de presiones y amenazas respecto a las prioridades de conservación del espacio natural
aparecen los tendidos eléctricos como factor de riesgo para las poblaciones de quirópteros
cavernícolas.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral contempla
la actuación sobre los apoyos T-574 y T-576, ubicados dentro de este espacio natural, al igual que sus
accesos y parte de los accesos a los apoyos T-577 y T-583. Estos accesos se han proyectado sobre
caminos preexistentes a acondicionar (831 metros), caminos preexistentes en buen estado (967
metros) y campo a través por una rambla (122 metros), por lo que se estima que el impacto que se
generará será mínimo.

En relación a la colisión de avifauna y quirópteros con la LEAT, se estima que debido a que en el
proyecto se contempla sólo el aumento de la altura del cableado en algunos vanos y no el cambio de
trazado, ni la inclusión de mayor número de cables, el impacto negativo del proyecto sobre el medio
será mínimo.

6.4
-

CABO DE GATA – NÍJAR (ES0000046)
Figuras de protección
9
Zona Especial de Conservación (ZEC), Decreto 493/2012, de 25 de septiembre.
9
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
9
Parque Natural, Declarado mediante el Decreto 315/1987, de 23 de diciembre.
9
Geoparque (9009)
9
Reserva de la Biosfera (605), noviembre de 1997.
9
Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) (1000)
9
Zona Húmeda de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar)
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Medidas de conservación
PORN y PRUG del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar Aprobado por Decreto 37/2008, 15 de febrero
de 2008.
Ámbito territorial
9
9
9

Superficie aproximada: 49512.19 ha terrestres y 24 ha marinas
Términos municipales: Carboneras y Níjar (Almería)
Localización:

Ilustración 6. Cabo de Gata-Níjar.

Este espacio natural está situado en el extremo suroriental de la provincia de Almería y configurado
por un espléndido edificio volcánico cuya formación se produce a lo largo de cuatro fases de emisión
hace entre 12 y 17 millones de años.
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De excepcional bonanza térmica posee medias mensuales de entre 17 y 19 ºC y ningún registro
mensual por debajo de los 7 ºC. Las precipitaciones anuales resultan mínimas y se sitúan en torno a
los 240 mm., concentrándose durante los meses de octubre-noviembre, en dos o tres episodios
torrenciales. Carente de recursos hídricos superficiales permanentes, sobresale en él, por su contraste
paisajístico y significado ecológico, la lámina de aguas salobres que constituyen las Salinas de cabo de
Gata.
La escasez de suelos es manifiesta y se suma a las restantes variables determinando su característico
tapiz vegetal, conformado por un mosaico de comunidades constituidas por elementos
extraordinariamente singulares en el contexto europeo como los peculiares espinos: azufaifo

(Zyziphus lotus) y cornical (Periploca laevigata), palmito (Chamaerops humilis), esparto (Stipa
tenacissima), etc. y diferentes elementos endémicos (8 especies) hasta completar un amplio catálogo
de especies (más de 1000).
Su gran diversidad faunística se basa en la multiplicidad de ambientes presentes destacando las
notables comunidades de aves asociadas a las formaciones esteparias: alondra ricotí (Chersophilus
duponti), ortega (Pterocles alchata), alcaraván (Burhinus oedicnemus); a los humedales salobres:
flamenco (Phoenicopterus ruber), avoceta (Recurvirostra avosetta), cigüeñuela (Himantopus
himantopus); y al hábitat rupícola: búho real (Bubo bubo) y águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).

Otros especies peculiares como el erizo moruno (Aethechinus alginus), eslizón tridáctilo (Chalcides
bedriagae), víbora hocicuda (Vipera latastei), sirven aquí para reflejar la diversidad de su amplio
catálogo.
En relación al Plan de Gestión de la ZEC, el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se
declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de
la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que: “A los
efectos de los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2 de la Ley
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2/1989, de 18 de julio, tendrá la consideración de Plan de Gestión para las ZEC que se relacionan en
los Anexos I, II y III, las directrices de conservación de la Red Natura 2000, los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos
correspondientes, así como aquellos preceptos del Decreto 15/2011, de 1 de febrero, que regulan
actuaciones, usos y aprovechamientos que afecten a especies y tipos de hábitats presentes en estas
ZEC.
Constituirán igualmente, parte del Plan de Gestión de estas ZEC, las Estrategias de Conservación y los
Planes de Manejo, Recuperación, Conservación o equivalentes, aprobados o puestas en marcha por la
Consejería competente en materia de medio ambiente o la administración ambiental del Estado, que
regulen actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de hábitat o
ecosistemas presentes en estas ZEC.”
Por lo que los Planes de manejo del espacio son el PORN y el PRUG. En el PRUG del Parque Natural
figuran como objetivos los siguientes aspectos que habría que tener en cuenta:
“Favorecer la conservación de las comunidades de fauna, particularmente la esteparia y acuática,
dada su especial fragilidad, evitando la fragmentación de los hábitats que ocupan al objeto de
mantener la funcionalidad de los mismos.
Conservar los hábitats de interés comunitario, con especial atención al 5220 y demás hábitats
considerados prioritarios en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo; los
hábitats de las especies de fauna recogidos en los Anexos II y IV de la misma Directiva y en el Anexo
I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril.
Corregir y minimizar según criterios de integración paisajística las incidencias negativas que puedan
generar las infraestructuras, edificaciones y aprovechamientos, en consonancia con el entorno natural
donde se localicen“.
Así mismo, en el apartado de Criterios de gestión para la conservación de los recursos naturales y el
paisaje, en su punto 11 dice:
“En la construcción o rehabilitación de infraestructuras, instalaciones y edificaciones, uno de los
principales criterios de evaluación será el paisajístico y las medidas previstas para minimizar su
impacto visual.
En particular, se promoverá la colaboración con las empresas distribuidoras de energía eléctrica y con
los operadores de telecomunicación, entre otras, para minimizar los impactos producidos por las
infraestructuras existentes”.
El proyecto de aumento de capacidad de la L400kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral contempla
la actuación sobre los apoyos T-619 y T-620, ubicados dentro de este espacio natural, al igual que sus
accesos. Estos accesos se han proyectado sobre caminos preexistentes a acondicionar (262 metros),
caminos preexistentes en buen estado (1.329 metros) y campo a través por un campo de cultivo (54
metros), por lo que se estima que el impacto que se generará será mínimo.
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES
Se identifican, describen y evalúan a continuación los impactos potenciales que las actuaciones
asociadas al aumento de capacidad de la L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral generará
sobre los espacios Red Natura 2000 en los que se llevarán a cabo actuaciones.

El análisis que sigue queda condicionado por las características del Proyecto, que en resumen
son:
-

El trazado de la LE no se modificará.
No se construirán nuevos apoyos.
Para los accesos se conservará la traza que está siendo utilizada en los trabajos de
mantenimiento.
Se trata de una LE existente desde el año (1984) en la que únicamente se va a aumentar la
altura de 67 apoyos de los 408 de la LE, y por ende la altura de algunos vanos.

Las acciones de proyecto que de modo general suponen una afección directa a los espacios Red
Natura 2000 son:
-

-

-

7.1

Talas y podas de la vegetación incompatible con el acceso.
Catas del hormigón en la base de los apoyos para verificar la idoneidad de la cimentación
actual para sustentan el recrecido, o la necesidad de reforzarla.
Refuerzo de las cimentaciones en aquellos casos en los que se haya definido como necesario.
Se trata de la excavación de unos 25 m3 de tierra por apoyo y envoltura de las cimentaciones
con una nueva capa de hormigón.
Acopio de materiales, que incluye el transporte y depósito de los requeridos en el izado de los
apoyos. El acopio de materiales se realizará a pie de obra en última instancia. De forma previa
la recepción del material será gestionada en alguna instalación cercana, minimizando la
ocupación.
Montaje, izado y tendido.
Retirada de tierras, residuos y rehabilitación de daños.

AFECCIONES COMUNES A TODOS LOS ESPACIOS

Las características básicas de las afecciones del proyecto de aumento de capacidad de transporte,
objeto del presente documento, sobre los espacios Red Natura 2000 atravesados por la línea pueden
distinguirse en afecciones directas e indirectas.

7.1.1 Afecciones directas
Las afecciones directas derivadas del proyecto de aumento de capacidad de transporte de la línea
eléctrica sobre este espacio natural protegido se registran exclusivamente en los apoyos y/o accesos
incluidos dentro de espacios protegidos. Las afecciones más relevantes se producen sobre la
vegetación y los hábitats naturales incluidos en él.
El mayor impacto se derivará de la necesidad
(posible compactación del suelo, eliminación
necesidad de acceder hasta los apoyos. En
diseñado aprovechando al máximo los caminos

de utilizar campas para la ubicación de la maquinaria
de vegetación, movimientos de tierra, etc.) y de la
este sentido, cabe señalar que los accesos se han
existentes o, en su caso, adaptando los nuevos tramos
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a las condiciones del terreno para minimizar las afecciones, no sólo sobre los espacios naturales sino
sobre el conjunto de los condicionantes ambientales presentes en el entorno de la actuación, evitando
de manera especial las áreas más sensibles desde el punto de vista faunístico y de vegetación.
En cuanto a la fauna de los espacios, la actuación sólo implicará afecciones de carácter temporal
(molestias durante el periodo de obra), sin que se hayan detectado hábitats de especial interés
faunístico que puedan resultar alterados significativamente.
La ocupación de los terrenos será temporal y restringida al periodo de obras, restableciéndose los
usos una vez finalizadas éstas. Además, se tomarán las medidas necesarias para que estás sean lo
mínimas imprescindibles y reducir al máximo los impactos sobre estos espacios protegidos.
La escasa superficie de afección que implican las actuaciones, su coincidencia con vegetación alterada
por labores de mantenimiento (calle de seguridad) y la aplicación de las medidas preventivas y
correctoras diseñadas, permiten reducir la magnitud global de los impactos residuales sobre los
espacios naturales a niveles poco significativos.

7.1.2 Afecciones indirectas
La superficie del espacio se ve afectada por los tramos de línea que sobrevuelan el espacio. Por tanto,
si bien no se registra afección directa sobre el mismo (ni por los apoyos ni por los accesos previstos),
la línea puede incidir en los flujos aviares del espacio (colisión) y, por tanto, suponer afecciones
indirectas sobre la fauna, aunque el grupo de las aves no sean objeto prioritario de protección por
este espacio.
Por extensión, esta misma afección se pueden producir potencialmente sobre la avifauna que transita
en movimientos habituales, migratorios u ocasionales entre el resto de espacios Red Natura presentes
en el entorno (fundamentalmente las ZEPA).
Sin embargo, cabe señalar que, dado que se actuará sobre una línea existente, durante la fase de
operación y mantenimiento, los únicos impactos residuales significativos (paisaje, riesgo de colisión,
alteración de hábitats, etc.), no son imputables al proyecto en estudio (aumento de capacidad de
transporte) sino que resultan inherentes a la existencia de la actual línea eléctrica.

7.2

AFECCIONES DIRECTAS A ESPACIOS RED NATURA 2000

Se expone a continuación un análisis con los espacios afectados y los apoyos que implican actuaciones
en ellos, bien sea directamente por la modificación del apoyo o únicamente con su acceso. La relación
de accesos a utilizar está incluida como anexo al Documento Ambiental de Proyecto. Conviene aclarar
que los caminos de acceso pueden estar formados por uno o varios tramos. La diferenciación de estos
tramos tiene por objeto identificar sectores con condiciones distintas para el paso de vehículos (tramo
a acondicionar, campo a través, nueva construcción, en buen estado, etc.). La identificación de estos
tramos se ha realizado asignándoles una clave con el número del apoyo al que dan acceso seguido de
un número correlativo. El cero se utiliza para identificar el primer tramo, el uno para el segundo, etc.
Estos códigos son los utilizados en el presente documento para especificar las zonas o tramos en los
que se registran afecciones.
Las referencias a hábitats de Interés Comunitario se apoyan en la publicación de Julio de 2015, por
parte de la REDIAM, con los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) terrestres recogidos en el Anexo I
de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). En determinadas ocasiones se
cita el Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MAGRAMA), particularmente en
aquellas localizaciones en las que la información regional no está disponible.
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7.2.1 Valoración de afecciones sobre la ZEC Sierra Arana
La línea eléctrica actual sobrevuela a la ZEC Sierra Arana entre los vanos T-232 y T-316. Esto se
traduce en una longitud de línea de 6009 m sobre el espacio protegido. Dentro de este tramo, los
apoyos T-264 y T-312 son los que requerirán de obra para su recrecido.
-

Apoyo T-264. El apoyo se enclava en la actualidad en un olivar en regadío y toda la
actuación se desarrollará sobre suelo antropizado. El entorno del apoyo está catalogado como
hábitats de interés comunitario 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos
y hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (LygeoStipetea) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015). Se descarta cualquier tipo de afección en este sentido y se utilizará un camino
existente que bordea una loma con afloramientos rocosos igualmente catalogada con los dos
hábitats mencionados.

-

Apoyo T-312. Por su parte el T-312 se localiza en una parcela roturada a la que se accede
campo a través y por medio de caminos existentes. El acceso hormigonado para llegar al
apoyo atraviesa el hábitat prioritario 6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos
mediterráneos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía. 2015). En la práctica se va a hacer uso de un camino existente que da acceso a
una granja porcina, por lo que no será necesaria ninguna actuación. El tramo de acceso
campo a través (acceso T-312.1) encuentra ya fuera de este hábitat y sobre suelo agrícola.
Poniendo el foco de atención en la fauna catalogada dentro de la ZEC, el de la avifauna es
grupo de invertebrados con mayor representación. Entre las rapaces forestales, las más
relevantes son el azor común (Accipiter gentilis), el gavilán común (Accipiter nisus), la
culebrera europea (Circaetus gallicus), la aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), el búho
chico (Asio otus) y el halcón abejero europeo (Pernis apivorus). Ninguno de los apoyos a
actuar se encuentra en suelo forestal por lo que la afección del proyecto a estas especies
resulta improbable.
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Por su parte, aves rapaces de cría en tajos como el águila real (Aquila chrysaetos), el águilaazor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el búho real
(Bubo bubo) pueden tener su área de campeo en el entorno de los apoyos afectados debido
la proximidad de zonas rocosas, si bien no se ha certificado la presencia de nidos cerca.
Quedan descartadas especies estepáricas dentro del área de influencia de las obras a ejecutar
en este espacio natural.
Se descarta igualmente la afección a otras especies de vertebrados ligadas a ambientes
acuáticos, como el galápago leproso, puesto que el proyecto no afectará a zonas húmedas o
cursos de agua. En cuanto al resto de reptiles catalogados no ligados a medios acuáticos
(eslizón ibérico, víbora hocicuda y culebra de herradura), la afección se considera no
significativa por la escasa superficie afectada.
Dentro del grupo de mamíferos, la ZEC resulta de gran interés para quirópteros cavernícolas,
localizándose varias colonias de cría de murciélagos cavernícolas en las cavidades Sima
Duende (en el Collado del Agua) y en Peña Cabrera, situándose ésta última a poco más de 1
km al noroeste de la localización del apoyo T-312. Los murciélagos son una de las prioridades
de conservación del espacio (junto con pinares autóctonos, hábitats rocosos y ecosistemas
fluviales) pero las acciones a desarrollar por el proyecto tienen un carácter temporal, con
molestias relacionadas con la presencia humana y en ningún caso implican diferencias
significativas respecto a la situación anterior de funcionamiento de la línea eléctrica.
En consecuencia, las actuaciones se consideran compatibles y acordes a las disposiciones
recogidas en el instrumento de ordenación del espacio natural.

7.2.2 Valoración de afecciones sobre la ZEPA y LIC Desierto de Tabernas
La línea eléctrica a 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral sobrevuela este espacio protegido
con los vanos comprendidos entre los apoyos T-491 y T-508, con un total de 16 apoyos en su interior
y 7820 m de línea. De estos apoyos, los numerados con T-493, T-506 y T-507 serán objeto los
trabajos de aumento de capacidad.
-

Apoyo T-493: El apoyo se localiza en una parcela catalogada como HIC 1430 según el “Atlas
y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y los hábitats 5330-4, Matorrales permanentes termoxerófilos mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos; y
6220-1*, Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea) (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
Se asienta sobre suelo calizo, en ladera junto a camino. Será necesario adecuar una
plataforma para las maniobras de la maquinaria. En la zona existen ejemplares jóvenes de
pino carrasco (Pinus halepensis), retamas y esparto (Stipa tenacissima) como vegetación
natural presente en una zona que ha sido objeto de reforestación.
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Parte del acceso (T-493.1) transcurre 18 metros por tramo con actuación debido a que en la
base del apoyo será necesario adecuar una plataforma para las maniobras de la maquinaria.
Por ello se estima que deberán desbrozarse aproximadamente 100 m2 de la mencionada
vegetación natural.
-

Apoyo T-506: El apoyo se localiza en la parte alta de una loma en una zona de espartal con
relieve abrupto, en una parcela catalogada como HIC 1430, Bolinares con Artemisia barrelieri
según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como los hábitat 5330-4, Matorrales
permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con
endemismos; y 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termoxerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015). El acceso transcurre 128 metros por camino existente a
acondicionar para subir a la loma donde se localiza el apoyo. Se trata del acceso utilizado en
la construcción original de la línea, que está casi perdido y deberá ser restaurado.
Las especies dominantes en la zona son retamas y esparto. Se estima que unos 300 m2 del
hábitat alrededor del apoyo se verán afectados por los trabajos. Como el matorral es muy
disperso, se estima que la afección sobre el mismo será mínima.

-

Apoyo T-507: El apoyo se localiza a media ladera en un espartal con relieve abrupto en una
parcela catalogada como HIC 1430, Bolinares con Artemisia barrelieri según el “Atlas y Manual

de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. 2005) y hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos; y hábitat
prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta
de Andalucía. 2015)
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Los últimos 123 m del acceso transcurren por camino existente a acondicionar y pueden tener
una anchura insuficiente para el paso de una grúa y requerir de su ensanche.
La ladera y las patas del apoyo se encuentran colonizadas por Stipa tenacissima, Anthyllis
cytisoides, Hammada articulata y Salsola genistoides. Se estima que unos 150 m2 del hábitat
alrededor del apoyo y en el acceso se verán afectados por los trabajos. Como el matorral es
muy disperso, se estima que la afección sobre el mismo será mínima.

Los grupos faunísticos mayormente representados en la ZEPA y LIC Desierto de Tabernas son
los ligados a medios áridos. En concreto el de las aves cuenta con unas 40 especies
catalogadas y entre ellas algunas que se encuentran en peligro de extinción, con poblaciones
cada vez más escasas y vulnerables.
El ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, incluye
los Parajes Naturales de Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas. La alondra ricotí
(Chersophilus duponti) encuentra en este espacio una zona potencial de expansión,
habiéndose confirmado la presencia de camachuelo trompetero que tiene en esta zona una de
las escasísimas áreas de reproducción, así como alzacola. No se tiene constancia de que
especies como el sisón, la ganga ortega nidifiquen en la zona, si bien se ha observado su
presencia en territorios cercanos. Otras especies como alcaraván, carraca, cogujada común y
varias especies de currucas pueden frecuentar el ámbito de afección de los apoyos a
acondicionar.
Debido a la escasa entidad de las obras a acometer, se considera menor la afección a
especies vinculadas a zonas de matorral, afloramientos rocosos y otros tipos de hábitats
como: cuervo (Corvus corax), alondra común (Alauda arvensis), cogujada común, terrera
común, tarabilla común (Saxicola torquata), paloma bravía, grajilla, abejaruco (Merops
apiaster), chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis) e incluso pito real. Rapaces diurnas y
nocturnas como águila-azor perdicera, halcón peregrino, lechuza común, búho real y
mochuelo están censadas en las inmediaciones del espacio pero no se dispone de mayor
información sobre sus poblaciones.
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Otras comunidades faunísticas de relevancia son los invertebrados, sobre todo los insectos,
que cobran en este paraje una importancia significativa tanto por razones ecológicas como
biogeográficas. Ecológicamente cumplen el papel de detritívoros, colaborando en la circulación
de la materia orgánica, especialmente los tenebriónidos, ya que son los mejor adaptados a las
condiciones de aridez, y por otro lado suponen la base de la alimentación de un elevado
porcentaje de aves, incluso de aquellas granívoras que se aprovechan de este importante
recurso alimenticio en ciertos momentos de su ciclo vital. En este sentido serán importantes
las medidas correctoras destinadas a recuperar la morfología del suelo una vez finalizados los
trabajos.
En un medio semiárido como éste, y tan sólo se ha constatado la presencia de sapo común,
sapo corredor y rana común (Rana perezi) y los apoyos se encuentran alejados de cualquier
curso de agua temporal o permanente. Entre los reptiles se puede encontrar unas nueve
especies entre las que se puede resaltar lagartija colirroja, lagartija cenicienta, lagarto
ocelado, culebra de escalera y culebra bastarda.
Se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y
conservación del espacio:
-

Pastizales, matorrales y estepas salinas mediterráneas.
Matorrales y pastizales esclerófilos.
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Bosques y dehesas de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Comunidad de aves esteparias.
Conectividad ecológica.

Lo cierto es que los tres apoyos a considerar se localizan sobre orografía montañosa, en una etapa
subdesértica donde la cobertura vegetal alcanza un grado medio pero siempre con matorral bajo y
disperso. Por lo tanto, el único impacto a considerar es el de la eliminación de esta vegetación para
facilitar una campa de trabajo. Hay que considerar que en todos los casos se van a utilizar los accesos
creados originariamente para la construcción de la línea y si en la actualidad se encuentran
colonizados por vegetación natural cabe esperar esa misma respuesta a posteriori.
Con esto, se considera que las obras a ejecutar en los tres apoyos dentro del espacio natural son
compatibles con los criterios de conservación de los valores naturales del espacio protegido.

7.2.3 Valoración de afecciones sobre la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar
La Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar se ve afectada por la línea eléctrica objeto
de proyecto en los tramos T-571 a T577, T-583 a T584, T-596 a T-597, T-599 a T-600, T-604 a T-606
y T-607 a T608 (3378 m de línea). En total son solo 6 los apoyos dentro del espacio protegido, dos de
los cuales están incluidos en el proyecto de repotenciación. Otros tres apoyos pueden tener una
afección menor debido a que parte de su acceso transcurre por el interior de la ZEC.
-

Apoyo T-574: El apoyo se localiza en la cima de una loma sobre suelo arcilloso en una
parcela catalogada como HIC 1430, Bolinares con Artemisia barrelieri según el “Atlas y Manual
de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. 2005) y como hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos,
neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae); hábitat 1430, Matorrales
halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea); y hábitat prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015).
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El acceso transcurre durante 741 metros por un camino existente a acondicionar. Se conserva
la plataforma de acceso creada en la construcción de la línea pero puede requerir de algún
ensanche. La única vegetación presente es de matorral bajo disperso con predominancia de
esparto. Se estima que se afectará a unos 150 m2 de hábitat existente alrededor del apoyo
con la ocupación temporal de la campa de trabajo.
-

Apoyo T-576: El acceso transcurre 351,51 m por camino existente en buen estado y 89,52
m por camino existente a acondicionar por el HIC 5330 según el “Atlas y Manual de los
Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 2005) y como hábitat 5330-4, Matorrales permanentes termo-xerófilos
mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario
6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae); y hábitat prioritario 1510*, Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia) (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
2015). El apoyo se localiza en un espartal. Se estima que se afectará a unos 100 m2 de
hábitat existente en el acceso y alrededor del apoyo.

-

Apoyo T-577: Tan solo hay dentro la de ZEC 400 m de acceso (T-577.1) por un camino en
buen estado y que no necesitará de actuación alguna.

-

Apoyo T-583: Está situado a media ladera en un espartal pero la mayor parte de su acceso y
el propio apoyo quedan fuera del espacio protegido. Se circulará por un camino que da acceso
a una parcela con huerto y posteriormente se deberá circular por una rambla sin que sea
necesaria ninguna actuación.

-

Apoyo T-584: El apoyo se presenta en una situación similar al anterior, fuera de la ZEC y
accediendo desde la misma rambla, por lo que se descarta afección alguna.
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Ilustración 7. Acceso a apoyos T-583 y T-584.

Atendiendo a los posibles efectos que el proyecto propuesto pueda tener sobre la fauna y flora del
espacio protegido, hay que tener en cuenta que las actuaciones se van a llevar a cabo en una zona
limítrofe y muy alejada del de la costa. Las especies consideradas como de conservación prioritaria
quedan excluidas del entorno próximo a los apoyos. Solo los apoyos T-574 y T-576 requerirán una
ocupación temporal del suelo y sin presencia de vegetación relevante catalogada (Helianthemum

alypoides, Teucrium turredanum, Linaria nigricans, Rosmarinus eriocalix, Limonium estevei,
Cynomorium coccineum, Verbascum charidemi, Linaria oblingofolia subsp benitoi, Narcissus
pachybolbus).

El PORN del espacio natural menciona un importante núcleo de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
y diversos acantilados como posibles puntos de asentamiento para halcón peregrino (Falco
peregrinus). Sin localizar estos puntos resulta imposible valorar la afección a estas poblaciones y no se
han identificado formaciones rocosas cerca de los dos apoyos con ocupación dentro de la ZEC. Otras
especies reseñables son ganga ortega (Pterocles orientalis) y el camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus).
Se considera que las actuaciones son compatibles y acordes a las disposiciones recogidas en el
instrumento de ordenación del espacio natural al no poner en riesgo ningún elemento natural de los
que han motivado su declaración como ZEC.
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7.2.4 Valoración de afecciones sobre la ZEPA ZEC Cabo de Gata-Níjar
El espacio Cabo de Gata-Níjar es Parque Natural, Zona de Especial Conservación y Zona de Especial
Protección para las Aves entre otras figuras de protección. El PORN y PRUG del Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar es su instrumento de planificación. La L/400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral
sobrevuela este espacio durante 5032 m, entre los apoyos T-611 y T-623. Once apoyos están situados
en su interior, de los cuales dos, T-619 y T620, están incluidos en el proyecto de repotenciación de la
línea.
-

Apoyo T-619: El apoyo está en la parte baja de una zona de relieve suave, en una parcela
como hábitat 5330-2, Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion); 5330-4,
Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y
xerófilos mediterráneos; hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
El acceso transcurre 50 m campo a través en un pastizal roturado ubicado en una parcela
catalogada como HIC 3270 según el “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005).
Las actuaciones a acometer se limitan al desbroce a realizar entre las patas del apoyo, por lo
que se estima que se afectará a unos 100 m2 alrededor de la base del apoyo.

-

Apoyo T-620: El apoyo se localiza en una vaguada, sobre suelo calizo con esparto
como vegetación dominante en una parcela catalogada como HIC 3270 según el

“Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2005) y como hábitat 5330-2,

Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion); 5330-4, Matorrales
permanentes termo-xerófilos mediterráneos; 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos
mediterráneos; hábitat prioritario 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae) (Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015).
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El acceso transcurre 262 m por acceso a acondicionar. El camino está algo deteriorado por lo que en
algunos puntos necesitará de ensanches y adecuación del firme debido a la pendiente. El camino llega
hasta el mismo apoyo, ya colonizado por esparto y algún pino disperso. Se estima que se afectará a
unos 100 m2 de esparto alrededor de la base del apoyo.
Los dos apoyos a recrecer son contiguos y se localizan en una zona del Parque Natural catalogada
como B1, Áreas naturales de interés general, de regulación especial según el PORN del Parque, pero
con usos compatibles. Las áreas naturales de interés general (B1) representan el 39,3% (19.438 ha)
de su superficie total. En ningún caso se van a abrir nuevos caminos ni construir instalaciones nuevas
Ambos apoyos comparten como inicio de su acceso una pista asfaltada que lleva a una planta de
extracción de áridos. Descartado el apoyo T-619 por situarse en suelo roturado, el apoyo T-620 es el
único que presenta vegetación natural en su entorno, principalmente esparto (Stipa tenacissima) junto
con ejemplares dispersos de retama y pino carrasco de pequeño porte. No están presentes otras
especies singulares como Azufaifo (Zizuphus lotus) y Cornical (Periploca laevigata) o Palmito
(Chamaerops humilis).
El entorno de los apoyos no está catalogado como zona de excepcional o alto interés para las aves del
Parque. La mayor afección tendrá un carácter temporal y será la asociada a la presencia humana para
comunidades relacionadas con las formaciones esteparias, como Alondra de dupont (Chersophilus
duponti), Ortegas (Pterocles alchata), Alcaravanes (Burhinus oedicnemus). Se descarta cualquier tipo
de interacción con especies ligadas a humedales, entornos marinos o de transición.
Vistas estas particularidades, no se ha detectado ninguna incompatibilidad ambiental con la
planificación del espacio natural que impida la ejecución de las obras. En cualquier caso se minimizará
todo lo posible la duración de los trabajos y la ocupación del suelo, a la vez que se tendrá un especial
interés en la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas a continuación.

8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
El diseño de estas medidas no se ha realizado desde un planteamiento teórico, sino sobre la base de
los datos obtenidos en las visitas de campo realizadas, es decir, tratando de proyectar soluciones
concretas a los impactos detectados, o bien medidas genéricas recomendables, en muchos casos con
carácter preventivo, para evitar la generación de un impacto sobre el medio.
De manera complementaria a lo anterior, estas medidas deberán adaptarse en algunos de sus detalles
a las condiciones técnicas de trabajo impuestas por las limitaciones con las que se encuentra, en
campo, la maquinaria empleada en el proyecto. En este sentido, el plan de vigilancia ambiental se ha
diseñado incluyendo este factor, de manera que sirva de herramienta para aumentar la precisión y
eficacia de las medidas preventivas y correctoras aquí expuestas.
Las medidas preventivas y correctoras han sido codificadas como “MP” y “MC” respectivamente,
seguidas del número que las identifica.

8.1

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)

Se definen como las medidas adoptadas en las fases de diseño y de ejecución del proyecto, con el fin
de evitar o reducir los impactos de las actuaciones antes de su ejecución.
Las medidas se han clasificado atendiendo a la variable afectada por el proyecto. En este caso se han
identificado cinco variables para las que se pueden establecer medidas preventivas: el suelo, la
vegetación, la fauna, la atmósfera y los cauces.
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8.1.1 Medidas generales
Estas medidas se refieren a buenas prácticas a aplicar en la fase de obras y que serán extensibles a
todos los tramos de los accesos.
Mínima ocupación
Los tramos que presenten una pendiente longitudinal por la que se prevea que vayan a darse
procesos erosivos o que imposibiliten el trabajo de la maquinaria necesaria, se rediseñarán de tal
forma que se asegure a largo plazo su conservación ocupando la menor superficie posible.
Utilización de materiales de la propia obra
Se utilizarán, en la medida de lo posible, los materiales de la propia obra para las operaciones de
relleno, creación de taludes u otras necesidades en la ejecución del proyecto.
Identificación y definición de los focos potenciales de contaminación
Se identificarán aquellas zonas en las que se llevarán a cabo acciones como la ubicación de grupos
electrógenos, zonas de amartillamiento, estacionamiento de maquinaria asociada a la obra, zonas de
acopios, entre otros, y que precisarán de un aislamiento del suelo mediante la colocación de material
impermeable, un balizamiento de su perímetro y una correcta señalización de elementos que pudieran
ser peligrosos.

8.1.2 Medidas preventivas para la protección del suelo
Resguardo en caminos con plataforma (MP01):
En los accesos donde haya cornisa (desmonte), en las labores de adecuación se tendrá en cuenta
dejar siempre 0,5 metros de protección a ambos lados, dentro de los cuales irá una cuneta para evitar
aterramientos.
En el caso de los apoyos dentro de espacios protegidos RN2000 se trata de los apoyos T-493, T-507,
T-574, T-583 (tramo de acceso fuera de ZEC) y T-620.
Construcción de cunetas de desagüe y drenajes transversales en caminos de elevada pendiente
(MP02):
En aquellos accesos de elevada pendiente, durante las labores de adecuación, se efectuarán cunetas
de desagüe y drenajes transversales que rompan la pendiente y conduzcan el agua hacia un lado del
camino, de tal forma que minimicen los riesgos de generación de procesos erosivos.
Este es el caso de los apoyos T-583 (tramo de acceso fuera de ZEC) y T-620.
Encauzamientos de aguas de escorrentía (MP03):
En algunas ocasiones la escorrentía natural cruza el acceso, lo que puede provocar, debido a la
capacidad erosiva del agua, la rotura del acceso por el punto en que ésta cruza.
En caso de que se produjera la erosión del acceso debido a esta causa, se estudiaría de forma
alternativa a la ejecución del drenaje-entubamiento, la ejecución de cunetas que permitan recoger y
desviar, de forma paralela al acceso, la escorrentía superficial. De esta forma se evitarán los
aterramientos en los accesos, así como las roturas de los mismos en los puntos de cruce.
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8.1.3 Medidas preventivas para la protección de la flora y la vegetación
Podas controladas (MP04):
En los tramos donde exista vegetación a los lados del acceso lo suficientemente espesa como para
invadir la anchura del camino, se llevarán a cabo podas controladas hasta 3,5 metros de altura, que
eviten un mayor impacto por desgarros sobre la vegetación durante la fase de obras. Se aplicará
cicatrizante sobre la superficie de todos los cortes realizados, de tal forma que se proteja a los
ejemplares podados de posibles infecciones.
Este es el caso de los accesos a los apoyos T-231, T-251, T-257 y T-545, en los que se ha estimado
que será necesario podar 38 olivos.
Aunque durante las prospecciones en campo no se hubieran detectado ejemplares de especies
naturales que deban ser podados ni cortados para acceder a los apoyos, en caso de que para mejorar
la maniobrabilidad de la maquinaria, o cualquier otra circunstancia del proyecto se identificara algún
ejemplar, sería necesaria la autorización previa de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada y/o Almería, y por el Servicio de Dominio Público
Hidráulico en el caso de que éstos estuviesen en las ramblas que se estima necesario cruzar y
transitar en el proyecto.
Protección del arbolado (MP05):
Para evitar la presencia de escombros, acopios u otros materiales, así como el paso de maquinaria
que pudiera afectar a los ejemplares arbóreos, se señalarán aquellos individuos que se crea necesario
proteger.
Protección de vegetación de interés (MP06):
En las prospecciones de campo no se ha identificado ninguna especie incluida en el catálogo andaluz
de flora amenazada si bien, como se ha explicado en otros apartados del presente documento, este
trabajo se ha llevado a cabo en época otoñal. En este sentido y, en el caso de que la Delegación
territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería y Granada lo
considerase oportuno, se realizará una campaña de campo en el periodo más idóneo previo al inicio
de las obras para comprobar la presencia/ausencia de especies de flora amenazada. En caso de
detectarse su presencia, se balizarán las zonas de los accesos y apoyos en los que se haya detectado
su presencia.

8.1.4 Medidas preventivas para la protección de la fauna
Seguimiento de avifauna (MP07):
Las zonas más sensibles a la afección de poblaciones de avifauna son las de los entornos de los
apoyos T-349, T-350 y T-437 a T467, que tienen parte de su ámbito de estudio dentro de la IBA
“Sierra Nevada” (Code: 222), los apoyos T-482 a T-512, que se ubican dentro de la IBA “Desierto de
Tabernas” (Code:217), los apoyos T-532 a T-602, que están dentro o tienen parte de su zona de
estudio en la IBA “Sierra Alhamilla – Campo de Níjar” y los apoyos T-619 a T-627, que se ubican
dentro de la IBA “Sierra y Salinas de Cabo de Gata” (Code: 216). Además, parte del ámbito de estudio
de los apoyos T-394, T-398 y T-409 se ubican en el “Ámbito de aplicación del Plan de Conservación de
Aves Esteparias” de la especie aguilucho cenizo (Circus pygargus) y parte del ámbito de estudio de los
apoyos T-454, T-447, T-442, T-441 y T-440 se localizan dentro del “Ámbito de aplicación de aves
necrófagas” del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), por lo que se propone realizar un seguimiento
específico de presencia de avifauna y nidificaciones en la proximidad de los vanos de esos apoyos
durante la fase de ejecución del proyecto, procediendo en caso de aparición de nidos a la realización
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de paradas biológicas hasta la finalización de la época de cría de las especies nidificantes, o en su
caso, a la translocación de los nidos hasta la finalización de las obras, siempre y cuando se obtenga la
autorización correspondiente del órgano competente en la materia.
Limitación de la velocidad de circulación en los accesos (MP08):
Se propone limitar la velocidad de circulación de los vehículos en los accesos a menos de 30 km/h,
con la finalidad de disminuir las posibles molestias que pudieran ocasionarse sobre las especies de
fauna presentes en el ámbito de estudio, especialmente para aquellas con movilidad reducida, como
la tortuga mora (Testudo graeca) o las especies de reptiles en general.
En el caso de la tortuga mora, habrá que tener especial cuidado en los espacios en los que la especie
está presente:
-

Cabo de Gata – Níjar (ZEC ES0000046 e IBA Code: 216). Los apoyos T-619 y T-620 y sus
accesos se encuentran en el interior de este espacio natural.

-

Sierra de Cabrera- Bédar (ZEC ES6110005): Apoyos T-574 y T-576, ubicados dentro de este
espacio natural, al igual que parte de los accesos a los apoyos T-577, T-583 y T-584.

8.1.5 Medidas preventivas para la protección de la atmósfera
Riego de caminos (MP09):
En caso de ser necesario, para no afectar a la población cercana y vegetación colindante, por causa
del polvo generado en el tránsito de vehículos, se regarán los caminos con la frecuencia que se
establezca según las condiciones del terreno y potencial riesgo de afección.
Asimismo no se circulará a más de 30 km/h en los caminos de acceso.

8.1.6 Medidas preventivas para la protección de los cauces
Protección de calidad de aguas superficiales y Dominios Públicos Hidráulicos (MP10):
Las instalaciones auxiliares y los acopios de residuos y materiales de obra se ubicarán fuera de la zona
de policía durante los trabajos de construcción de los apoyos los apoyos T-398 y T-442.
Asimismo, en ambos casos, se extremarán las precauciones para evitar el posible riesgo de aporte de
sedimentos a los cauces cercanos.
El tránsito de la maquinaria y vehículos por las ramblas se realizará siempre que sea posible por la
parte central de las mismas y teniendo especial cuidado en no dañar la vegetación existente ni en las
ramblas ni en los márgenes, para el acceso a los apoyos T-427, T-433, T-434, T-437, T-454, T-467, T493, T-512, T-538, T-574, T-583, T-587, T-591 y T-627.
Será necesaria la solicitud, previa al comienzo de los trabajos, de la autorización del Servicio de
Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Granada y Almería para el tránsito de maquinaria por las ramblas.
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8.2

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)

Son las destinadas a minimizar el impacto potencial asociado a una acción una vez que ya se ha
producido.

8.2.1 Medidas correctoras para los accesos y campas de trabajo
Reutilización de excedentes de excavación y tierra vegetal (MC01):
Los materiales áridos excedentes de la excavación en el acondicionamiento de los accesos, se
reutilizarán en las labores de restauración, terraplenado y/o relleno de cárcavas, de forma que se
tienda al balance “cero” en la gestión de las tierras. Es decir, se procurará que los aportes de tierras
en unas zonas sean los excedentes de otras zonas del acceso. Los excedentes de los trabajos de
excavación, en aquellos casos en los que es necesario, se reutilizan en el relleno de la propia pata
excavada.
Aunque esta medida se llevará de forma general en todas las campas de trabajo, se pondrá especial
énfasis en zonas con vegetación natural y/o presencia de hábitats prioritarios, ya que en ellos será
clave el adecuado uso de la tierra vegetal de cara a la posterior revegetación natural.
La ejecución de determinadas actuaciones requiere que los materiales cumplan una serie de
prescripciones técnicas. Por este motivo, se llevará a cabo una correcta gestión de los acopios de
tierras evitando, en la medida de lo posible, mezclar tipologías de tierras.
Los acopios de inertes se realizarán cumpliendo los siguientes requisitos:

-

Formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) cuya altura no excederá de
1,5 m.

-

Evitando el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada.

-

El modelado del caballón se hará preferentemente con tractor agrícola que compacte
poco el suelo.

Traslado a vertedero de inertes o venta a particular autorizado de los excedentes no reutilizados
(MC02):
Para aquellos excedentes que no puedan ser reutilizados en el acondicionamiento del acceso, por
motivos técnicos o por motivos de demanda, se proponen dos tipologías de gestión:
-

-

Gestión de los inertes a canteras o particulares autorizados: se trata del tipo de gestión más
benigna a nivel ambiental, ya que supone la reutilización del excedente de excavación y por
tanto el cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos recogido en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En ambos casos la retirada y transporte de los
inertes debe hacerse cumpliendo con los requisitos de las diferentes legislaciones de
aplicación en esas materias.
Traslado a vertedero de inertes: representa la última alternativa para la gestión de este tipo
de materiales, que pasan a ser considerados residuos. La retirada, transporte y gestión de los
residuos inertes debe llevarse a cabo de acuerdo a los requisitos recogidos en la legislación de
aplicación.
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Minimizar la superficie de ocupación por acopios y por ubicación de maquinaria para el armado e izado
de las estructuras (MC03):
Todos los acopios de tierra vegetal, materiales y/o excedentes de excavación se llevarán a cabo fuera
de las zonas con vegetación natural, y cuando esto no sea posible se elegirán las zonas con menor
fracción de cabida cubierta, ocupando en todos los casos la menor superficie posible.
Descompactación de las campas de trabajo y accesos del tipo “campo a través” (MC04):
Gran parte de los trabajos se realizan en zonas de clima árido o semiárido, en el que los suelos
presentan poco desarrollo y la materia orgánica es escasa, por lo que el aporte de tierra vegetal
podría cambiar las características físico-químicas del suelo y afectar a las semillas presentes en la
zona, beneficiando la germinación de especies menos adaptadas al medio.
En estos terrenos, el suelo contiene de forma natural gran cantidad de semillas autóctonas, que en las
condiciones adecuadas germinarán. Por este motivo, se propone realizar escarificaciones y/o arados
en estas campas de trabajo y zonas en los que los suelos sean compactados por el tránsito y
ocupación de la maquinaria, de cara a mejorar la porosidad y oxigenación de los mismos y facilitar así
la revegetación natural de las especies presentes en el área.
Además, los tramos de accesos tipo “campo a través” utilizados para acceder a determinados apoyos
serán objeto de un laboreo del terreno a la finalización de los trabajos si así se favoreces su
regeneración natural.
Replantación de zonas repobladas (apoyo T-493) afectadas por el proyecto (MC05):
El apoyo T-493 está en una ladera repoblada con diversas especies, entre las que predomina el pino
carrasco (Pinus halepensis). Esta repoblación se verá afectada con las actuaciones de adecuación de
las plataformas y mejora de los accesos a los dos apoyos, por lo que se propone restituir aquellos
plantones que se vean afectados durante los trabajos de adecuación, salvo aquellos que estén
ubicados en las áreas incluidas dentro de la calle de seguridad de la línea, ya que serían talados en el
futuro por los trabajos de mantenimiento de la LEAT.
Para ello se propone contactar con el organismo responsable de las repoblaciones para realizar de
forma coordinada los trabajos de restitución de los ejemplares afectados.

8.2.2 Medidas correctoras para el tratamiento de los taludes
En determinados tramos de los accesos, el acondicionamiento implica la ejecución de taludes de
terraplenado o desmonte. Al tratarse de estructuras artificiales y expuestas a las condiciones
meteorológicas se proponen una serie de medidas correctoras encaminadas, en su mayoría, a evitar
los procesos erosivos y estabilizar los taludes.
Estabilización de taludes de desmonte (MC06):
Los taludes de desmonte suelen tener pendientes muy elevadas. Es decir, la proporción H:V es muy
baja pudiendo ser 1:2 e incluso 1:3. Por este motivo en algunas ocasiones es necesario realizar
operaciones que estabilicen estos taludes evitando los procesos erosivos y los desprendimientos. En
otras ocasiones en las que el apoyo está por debajo de un camino, el talud puede hacer peligrar la
estabilidad del mismo y del apoyo.
Por esta razón, durante la ejecución de los trabajos de construcción, se estudiará la posibilidad de
realizar operaciones de refuerzo de taludes para mejorar la estabilidad de los mismos en al menos los
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siguientes apoyos T-506, T-507, T-583 (tramo de acceso fuera de ZEC) y T-584 (tramo de acceso
fuera de ZEC).
Tratamientos de adecuación de taludes (MC07):
En el caso de los taludes, las operaciones de revegetación se complican debido a la pendiente, que es
una barrera técnica para la maquinaria utilizada habitualmente en este tipo de trabajos. Tras la
aplicación de las medidas correctoras a la pendiente planteadas en el punto anterior, los taludes
presentarán una pendiente adecuada para la utilización de medidas de plantación convencionales.
Una vez estabilizados los taludes, siempre que sea necesario se planteará la siembra de herbáceas y
matorrales, para que una vez germinados fijen de forma natural el terreno, y dé comienzo la sucesión
ecológica para alcanzar la integración total del talud con el entorno.

8.2.3 Tratamiento de restos vegetales
El tratamiento de restos vegetales es aplicable a todas las actuaciones de proyecto que impliquen el
desbroce o tala controlada.
Retirada y gestión de los restos vegetales (MC8):
Los restos vegetales derivados de las operaciones de desbroce y tala pueden ser retirados y
gestionados de dos formas:
-

A través de gestor autorizado. Para ello, se justificará la gestión mediante entrega del
documento de identificación de los residuos y toda la documentación relacionada con el alta
del gestor autorizado.

-

Mediante cesión a un particular. Para ello se firmará un acuerdo de cesión por el que el
particular será el depositario y responsable legal de la madera cedida.

8.2.4 Medidas correctoras para la colisión de avifauna con el cableado
Instalación de balizas salvapájaros en las zonas de prioridad alta (MC9):
En la actualidad la LEAT no cuenta con ninguna medida anticolisión instalada en el cableado, por lo
que, aunque la legislación de aplicación (Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se
establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión) no lo
exige por tratarse de una línea existente que no discurre en zona ZEPA calificada por su importancia
para la avutarda y el sisón, ni dentro de un radio de dos kilómetros alrededor de las líneas de máxima
crecida de los humedales incluidos en el inventario de humedales de Andalucía, se estima
recomendable la señalización de los vanos incluidos en las zonas de prioridad alta de la línea (vanos
408-410, 438-441, 586-588, 590-592, 596-597)
La señalización de las líneas y el grado de prioridad está definido según los resultados obtenidos en el
proyecto “Corredores de vuelo” de REE, que detectan las necesidades reales de instalación
independientemente de las figuras de protección sobrevoladas por la línea eléctrica.
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9. ANÁLISIS GLOBAL DE IMPACTOS SOBRE LA RED NATURA 2000
La línea eléctria a 400 kV Caparacena-Huéneja-Tabernas-Litoral tiene una longitud total de 170 km,
de los cuales 22,25 km (13%) están situados sobre espacios protegidos designados con arreglo a la
Directiva 2009/147/CEE (aves) y Directiva 92/43/CEE (hábitat), esto es, Zonas de Especial Protección
para las Aves, Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial Conservación. Dentro de este
porcentaje de afección, el proyecto de repotenciación de la citada línea incluye nueve apoyos con sus
necesidades de acceso para maquinaria pesada. Por otra parte, otros tres de los apoyos del proyecto
tienen parte de su acceso en algún espacio protegido Red Natura 2000.
Las actuaciones que pueden generar impactos sobre la vegetación se derivan de la necesidad de
acceso a los apoyos y de los requerimientos de superficies despejadas para el emplazamiento de la
maquinaria junto al apoyo.
En este sentido cabe señalar que, para minimizar las afecciones sobre la vegetación y el suelo, los
accesos se han diseñado aprovechando al máximo los caminos existentes, si bien la maquinaria
implicada en las obras, requerirá para su paso el acondicionamiento y mejora de los mismos. No ha
sido necesario el diseño de tramos de nueva creación, lo que habría acarreado unos mayores
movimientos de tierras.
De manera resumida se puede extraer en relación con los Hábitat de Interés Comunitario:
-

Según el “Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MAGRAMA)” los hábitats de
interés comunitario afectados dentro de espacios Red Natura 2000 son:
9
9
9

-

HIC 1430, Bolinares con Artemisia barrelieri.
HIC 3270, Comunidades efímeras nitrófilas de bordes de ríos.
HIC 5330, Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos la maresía.

Según la publicación “Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía”, (Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2015), los hábitats de interés
comunitario afectados son:
9
9
9
9
HIC

1430

HIC 5330-5, Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos.
HIC 5330-6, Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos.
HIC 6220-0*, Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae).
HIC 6220-1*, pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea).
T-264

T-312

T-493

T-506

T-507

T-574

X

X

X

X

T-576

T-619

3270

T-620

X

5330

X

Fuente: Atlas y manual de los hábitats naturales y seminaturales de España (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. 2005)

1430

X

1510*

X

5330-2

X
X
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HIC

T-264

T-312

5330-4

T-493

T-506

T-507

X

X

X

T-574

5330-5
5330-6

X

X

6220-0*
6220-1*

X

X

X

X

X

X

X

T-576

T-619

T-620

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Hábitat de Interés Comunitario Terrestres en Andalucía, (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Junta de Andalucía. 2015)

La afección cualitativa a los hábitats de interés comunitario prioritarios (*) que engloba el grupo 6,
“Formaciones herbosas naturales y seminaturales”, aun presentes en el entorno de todos los apoyos,
se ve disminuida al comprobar que se encuentran ampliamente representados en los cuatro espacios
RN2000 considerados, por lo que esta afección sobre los espacios protegidos no se considera
significativa.

Ilustración 8. Distribución del HIC prioritario 6220* en la ZEC Sierra de Arana.
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Ilustración 9.Distribución del HIC prioritario 6220* en el LIC Desierto de Tabernas.

Ilustración 10. Distribución del HIC prioritario 6220* en la ZEC Sierra de Cabrera-Bédar.
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Ilustración 11. Distribución del HIC prioritario 6220* en la ZEC Cabo de Gata-Níjar.

Se considera que la posterior restitución de los terrenos (campas de trabajo y accesos de tipo “campo
a través”), y la propia regeneración natural de los HICs afectados facilitarán que una vez concluidos
los trabajos el estado actual de los terrenos se recupere con relativa facilidad.
Por su parte, las posibles afecciones a fauna se restringen a la fase de obras, dado que la línea
eléctrica ya se encuentra construida y las modificaciones no implican diferencias significativas que
puedan implicar nuevos impactos residuales durante el funcionamiento de la misma.
La fase de obras generará alteraciones en el entorno inmediato, como consecuencia de la propia
presencia humana en la zona y de los ruidos generados por los movimientos de maquinaria que
conllevan estas actuaciones, aunque en el caso de la modificación de la línea existente esta incidencia
va a ser poco relevante en cuanto a la magnitud relativa de la superficie afectada. No obstante estas
afecciones tendrán carácter puntual y en todos los casos se restringirán al periodo de obras.
Respecto a la mayoría de las especies de rapaces incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE,
cabe señalar que no se han detectado en el entorno de actuación. No se han localizado colonias o
hábitats adecuados para la mayoría de las especies. Aunque durante los trabajos de campo no se han
detectado plataformas de nidificación en los roquedos más próximos a las zonas de actuación, no es
descartable la presencia de aves rupícolas en el entorno.
Con carácter potencial, la fauna más vulnerable o más sensible al ruido y a la presencia de personas,
podría evitar la zona de trabajos y su entorno más próximo. El periodo de cría es el momento del ciclo
anual en el que podrían manifestar, de forma más severa, los efectos sobre la fauna más sensible
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derivados de perturbaciones y molestias, ya que podrían abandonar el área de reproducción o verse
afectados los resultados de la misma.
Por este motivo, ante la presencia de especies catalogadas como vulnerables como es el águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el sisón común (Tetrax
tetrax), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti), y la presencia
de águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo) o halcón peregrino (Falco peregrinus), entre
otras especies, cuyas áreas de reproducción se localizan cerca de la línea, en el presente estudio se
propone que las obras se programen evitando el periodo de nidificación de estas especies. Para ello,
antes del inicio de las obras y en el marco de la vigilancia ambiental de la actuación, se llevará a cabo
una prospección faunística del entorno de las zonas afectadas para localizar, en su caso, la presencia
de éstas u otras especies sensibles, determinar su posible afección por las obras y fijar un calendario
de ejecución que se adecúe a la minimización de los impactos previsibles.

Atendiendo a lo anterior, el impacto asociado a la ejecución del proyecto se valora como
COMPATIBLE.

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La función principal del Programa de Vigilancia Ambiental (en lo sucesivo PVA) es establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en el
Documento Ambiental del Proyecto y en la posterior resolución ambiental que se emita del proyecto,
siendo una herramienta viva y versátil capaz de adaptarse a las distintas necesidades que se
produzcan en cada una de las fases (tramitación, ejecución y operación y mantenimiento).
Además, y como complemento de la función principal, el PVA aplicado en la fase de ejecución (obras)
permitirá la detección y evaluación de impactos de difícil cuantificación durante la etapa
preoperacional (tramitación), e incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos inicialmente, con
el fin de establecer nuevas medidas preventivas y correctoras durante la ejecución.
El cumplimiento del PVA se considera fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales que son de aplicación a la actividad de una obra además de servir como documento marco de
referencia para establecer las condiciones particulares de las especificaciones medioambientales de la
obra (EMACL) que serán vinculantes en el contrato de adjudicación de las obras, acordes al sistema
de gestión medioambiental que RED ELÉCTRICA tiene implantado y certificado conforme a la norma
UNE-EN ISO 14001 y Reglamento Europeo EMAS III.
El PVA que se ha elaborado describe los controles que serán supervisados durante la vigilancia
ambiental de la obra y establece el conjunto de medidas preventivas y correctoras que serán objeto
de vigilancia para minimizar y corregir los impactos ambientales analizados en el Documento
Ambiental del Proyecto.
La aplicación del PVA durante la fase de ejecución de la obra, permite de forma adicional constituir
una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados obtenidos se pueden modificar o
actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para mejorar el contenido de futuros
estudios.
El control del PVA se aplica a dos fases:
-

Ejecución de las obras.
Operación y mantenimiento.
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Anexo IV
Plano de síntesis ambiental
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