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1. Introducción
El proyecto de línea de Alta Tensión a 400 kV. Peñalba-
El Arnero (Monzón)-Isona es una vieja pretensión de
Red Eléctrica de España (en adelante REESA), que,
resucitando los antiguos trazados Aragón-Cazaril y
Graus-Sallente, pretende construir una “autopista
eléctrica”, aprovechando parte de los apoyos que
instaló a principios de los 90.
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Mapa 1: trazado completo de la línea sobre relieves. Datos: elaboración
propia sobre mapa del SITEBRO.



El trazado cruza los Monegros oscenses y las Sierras de
Sigena y Alcubierre; sigue paralelo al río Cinca en su
margen derecha hasta Monzón, donde se construye
una nueva subestación a 400/220 kV., para luego
cruzarlo y, a través de las sierras de la Carrodilla y del
Castillo de Laguarres, ya en el Prepirineo de Huesca,
seguir en dirección al norte, justo hasta el municipio
de Capella, donde bruscamente gira al este y, tras
cruzar el río Isábena y el Noguera Ribagorzana, se
adentra en la provincia de Lleida, entre las sierras de
Gurp y el Montsec, para llegar hasta la zona de Isona,
donde se construye otra subestación de 400/220 kV.,
que, además, enlaza con la línea de 400 kV.
Sentmenat-Sallente.
Los paisajes que recorre, de características únicas,
preservan una biodiversidad envidiable, por lo que se
han nombrado numerosos espacios de la Red Natura
2000.

2. Características del trazado
El trazado de la Línea de Alta Tensión a 400 kV. se
inicia en la subestación de Peñalba y finaliza en la
futura subestación de Isona. Los términos municipales
que cruza son los siguientes (en el orden de la línea):

Peñalba, Villanueva de Sigena, Ontiñena, Alcolea
de Cinca, San Miguel de Cinca, Monzón, Castejón
del Puente, Almunia de San Juan, Fonz, Estadilla,
Olvena, Graus, Capella, Lascuarre, Tolva, Puente de
Montañana y Monesma y Cagijar (provincia de
Huesca), y Tremp, Castell de Mur, Gavet de la
Conca e Isona y Conca Dellà (provincia de Lleida).
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Las características técnicas más importantes de la Línea
de Alta Tensión son las siguientes:

· Líneas a 400 kV.: la línea principal tiene 145,7 km.
(recorrido Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona) más
1,63 Km. de la línea a la subestación de El Arnero.
Se instalaran tres circuitos (6 conductores) con
diámetro de 30 mm. y dos cables de toma de tierra
(o cables guarda) de 15 mm.
Los apoyos existentes son del tipo 42 (S1, S2 y A1 a
A4) y los nuevos del tipo 43 (S2 y A2 a A4 y A4D).
Los aisladores serán del tipo U-160 BS
(denominación CEI-305) y las cadenas de
suspensión estarán formadas por 22 aisladores.

· Líneas a 220 kV.:
· Línea aérea de transporte a 220 kV., doble circuito
El Arnero-Cardiel/Ribarroja, 2,067 Km. (2 T/T)
· Línea aérea de transporte a 220 kV., doble circuito
El Arnero-Monzón, 2,161 Km. (2 T/T)
· Línea aérea a 220 kV., simple circuito El Arnero-
El Grado, 2,66 km. (1 T/T)
· Línea aérea a 220 kV., simple circuito Monzón-
Cinca, 2 Km.
En total se trata de 8,8 km. de líneas, cuyos
conductores serán de 27,7 mm., siendo los de toma
de tierra de 15 mm.
Los apoyos serán de la serie S2 para la línea
El Arnero-Cardiel/Ribarroja y D2 para El Arnero-
Monzón.
Los aisladores serán, igualmente, del tipo U-160 BS
(denominación CEI-305) y las cadenas de
suspensión estarán formadas por 15 aisladores.
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· Subestaciones de El Arnero e Isona: las dos
subestaciones son de 400/220 kV., de tecnología AIS
de tipo intemperie, con 7/9 calles la de Isona y con
4/8 calles la de El Arnero y transformadores (en
ambos casos) de 600 MVA.

3. En relación a la documentación presentada y
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

3.1. Metodología no adecuada para estudiar los
impactos ambientales
El ámbito del EIA parece suficientemente amplio, pero
solo lo es en cuanto al inventario ambiental. La
metodología utilizada para la evaluación de impactos,
en el estudio de detalle, se limita a una franja de
1,5 km. a ambos lados de la línea, que aísla totalmente
la zona de estudio del resto del territorio que la rodea,
de forma que muchos de los efectos (algunos de los
cuales se suman) son obviados.
Este caso es especialmente evidente en la evaluación
de impactos en la Red Natura 2000 (Lugares de
Importancia Comunitaria —LIC— y Zonas de Especial
Protección para las Aves —ZEPA—) y las aves que
protege. Así, la zona que atraviesa el LIC “Sierras de
Alcubierre y Sigena” tiene a 500 m. al oeste la ZEPA
“Sierra de Alcubierre” y a algo más de 2 km. al este la
ZEPA de “El Basal y las Menorcas”. Caso similar
ocurre con el LIC “Congosto de Olvena”, donde el
trazado de la línea roza el límite del espacio,
obviándose, igualmente, los impactos a las aves que
habitan este espacio de la Red Natura 2000. También,
en el lado catalán existe una estrecha relación entre las
rapaces de los LIC-ZEPA de las Sierras de Sant Gervás,
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Montsec y Boumort, que no puede obviarse. En el EIA
únicamente se hace una descripción de los
distintos espacios, pero no se citan los impactos que se
producirán a las aves que motivaron su designación,
las cuales se desplazan entre estos para alimentarse o
en su regreso a las zonas de reposo o nidificación.
De igual forma, muchos de los mapas a escala
1:100.000 no dibujan el trazado de la línea de Alta
Tensión Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona,
dificultando la comprensión de los impactos que esta
produce sobre muchos de los elementos objeto de
estudio, por ejemplo, los hábitats de interés
comunitario prioritarios.
Otro aspecto que debe destacarse es la división del
trazado y las subestaciones en tres documentos
distintos. Esta estrategia permite dividir las afecciones
de una infraestructura que es única y devalúa la
esencia de los que es una evaluación de impacto
ambiental.
Por estos motivos, entendemos que no se está dando
cumplimentación al artículo 1.3 del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental,
RD 1/2008, que dicta que “La evaluación del impacto
ambiental identificará, describirá y evaluará de forma
apropiada, en función de cada caso particular y de
conformidad con esta ley, los efectos directos e indi-
rectos de un proyecto…”

3.2. La fase anteproyecto sobre la que se
realiza el EIA no concreta aspectos que
producen impactos importantes
La fase de anteproyecto no concreta aspectos
importantes como la distribución de apoyos (donde no
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estén instalados), ni los accesos que se deberán
construir para los mismos. Muchos de estos apoyos
deben instalarse en zonas forestales y laderas de fuerte
pendiente y, tanto la construcción de pistas para
acceder a los apoyos, como las operaciones de
montaje e izado de las torres requerirán hacer
desmontes y talas de vegetación con afecciones a
hábitats de interés comunitario y a la flora y fauna
existentes. Por ello puede afirmarse que el EIA no
diagnostica una parte importante de los impactos de la
construcción de la línea, a pesar de que se ha decidido
el trazado eligiendo la alternativa supuestamente
“menos impactante”. Una vez elegido este trazado, no
se entiende la razón por la que no se pueda especificar
la ubicación de los apoyos, los accesos a los mismos y
las afecciones que se crearán.
Tanto el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) como el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA), que son los órganos ambientales
que determinan el alcance del estudio, incidieron en la
concreción del proyecto en relación a los accesos o al
balance de tierras de los apoyos, exigiendo incluir estos
aspectos en los mapas topográficos actualizados a
escala 1:25.000. Igualmente, pedían que se reflejase la
ubicación de los apoyos en las líneas de entrada y
salida a la subestación de El Arnero, aspectos todos
ellos a los que no se ha dado cumplimiento,
reconociendo REESA que “hay limitaciones en los
estudios específicos sobre afecciones a la red Natura
2000 propias del contenido de los anteproyectos”.
De admitirse un EIA con estas características, se
estaría vulnerando la Legislación de Impacto
Ambiental y las Directivas a las que da cumplimiento,
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pues no se está evaluando de forma apropiada los
efectos directos e indirectos del proyecto; por tanto, la
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) debe ser
NEGATIVA, debiendo denegarse, de igual forma, las
autorizaciones administrativas correspondientes al no
haberse estudiado estos impactos ni previsto las
medidas preventivas correctoras y compensatorias que
en cada caso concreto (y no de forma generalizada)
sean necesarias.

3.3. Efectos acumulativos con otras
infraestructuras
No se han estudiado los efectos acumulativos con otras
infraestructuras, según estipulan en sus respuestas a
consultas el MARM y el INAGA, que indican que
deben considerarse los efectos acumulativos o
sinérgicos con otras líneas. El caso más claro de
efecto acumulativo se da en el cruce del LIC “Ríos
Cinca y Alcanadre”, al atravesar el río Cinca, pues no
se ha tenido en cuenta la gran cantidad de líneas que
cruzan en este tramo ni los efectos acumulativos en un
espacio de primer orden para las migraciones de las
aves.
En este espacio se han contabilizado 24 líneas
distintas que cruzan el territorio, afectando a los
espacios de mayor valor ambiental sin apenas medidas
correctoras (solo 2 líneas contaban con salvapájaros en
el hilo de tierra). Así el LIC “Rios Cinca y Alcanadre”,
al norte del puente de la N-240 y hasta el puente de la
autovía Huesca-Lérida, en un tramo de 4,5 km., es
cruzado por 8 líneas de Alta Tensión, además de la
catenaria de la vía del tren de la línea Lérida-Zaragoza.
Estas líneas de Alta Tensión ocupan el espacio desde
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los 8 m. de altura sobre el río hasta más de 100 m.,
como es el caso de las líneas de 220 kV., que
atraviesan sobre tajos fluviales, cruzando el río
transversalmente y afectando directamente a una de las
características clave para la declaración de este
espacio como LIC, esto es, su función de ruta
migratoria para las aves en sus pasos estaciónales en
dirección norte-sur. La instalación de una nueva línea
de Alta Tensión en un tramo donde ya existen múltiples
trazados, a mayor altura todavía que las ya existentes,
aumenta las posibilidades de colisión de las aves que
usan el Cinca como corredor migratorio y ruta de
desplazamiento en sus movimientos diarios, entrando
en conflicto directo con los objetivos de conservación
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de este espacio de la Red Natura 2000 y vulnerando el
RD 1/2008 en la Disposición adicional cuarta
“Evaluación ambiental de los proyectos estatales que
puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000”.

3.4. Referente a los estudios de alternativas
No existe estudio de alternativas real en el tramo
Peñalba-Monzón pues lo único que se hace es,
obedeciendo las indicaciones del MARM y del INAGA,
evitar la ZEPA de la Sierra de Alcubierre. El resto del
trazado es único y ni siquiera se estudia la posibilidad
de evitar el paso por el IBA 111 “Estepas y arrozales
del Cinca Medio” o sortear las zonas críticas de
nidificación del cernícalo primilla.
No se cartografían tampoco las alternativas relativas a
la ubicación de la subestación de El Arnero, con lo que
se hace muy difícil su estudio, ni se estudian con
detalle las líneas de entrada y salida de la subestación
en relación con las distintas ubicaciones (solo se hace
con la elegida).
Igualmente, en el trazado de Monzón a Isona, el primer
tramo, hasta la mitad del término municipal de
Estadilla, no presenta alternativas, y eso pese a
atravesar un área crítica para el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y afectar a una zona de
nidificación del águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus). Tras esta zona, aunque se proponen algunas
alternativas, no se eligen las que no afectan a ningún
LIC, como el de la “Sierra del Castillo de Laguarres” o
el del “Río Isábena”, ni se evitan zonas críticas de
especies amenazadas (consúltense los mapas 5 y 7); al
contrario, en todo momento se busca “aprovechar” al
máximo los apoyos existentes.
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Mapa 3: diseño de alternativas en el tramo hasta Monzón.
Las alternativas B y C son, en realidad, solo una, que modifica el trazado ori-
ginal (D). Datos: elaboración propia sobre datos SIG de la Confederación
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No se consideran tampoco alternativas relativas a la
nueva línea de 220 kV. para unir dos subestaciones en
Monzón, La Subestación Cinca con la Subestación
Monzón, cuando claramente existen alternativas
mucho menos impactantes como la de soterrar la línea
a través del polígono industrial de Paules y después,
por el camino de acceso al oeste a la subestación,
evitando afectar aún más al Suelo No Urbanizable de
Especial de protección de la Huerta Vieja, un terreno
especialmente productivo, al tratarse de suelos de
origen aluvial, que se encuentra sumamente afectado
por el trazado de múltiples líneas de Alta Tensión.
De igual forma, se hace caso omiso a la indicación del
MARM en relación al tramo Monzón-Isona cuando
dice: “Se estudiará soterrar la línea eléctrica o algún
tramo de la misma, y/o compactar la nueva línea con
la ya existente de 110 kV.”

3.5. Impacto paisajístico
El impacto visual de la infraestructura está claramente
subestimado, llegándose al ridículo al afirmarse que,
como ya existen apoyos (apoyos que deberían haber
sido desmontados), el impacto visual será menor.
En relación a la protección del paisaje, se incumple el
artículo 7 c) del DECRETO 34/2005 del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas
con objeto de proteger la avifauna, en la medida en
que, tal como allí se expresa, “las medidas deberán
diseñarse de manera específica, y figurar en el proyecto
de ejecución remitido para la tramitación de la
autorización administrativa.”
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Las medidas de integración para las líneas de Alta
Tensión que se adoptan en el estudio son de carácter
general, sin adaptarse a los diferentes tipos de
paisajes, pendientes, tipos de vegetación, etc.
Igualmente se incumple el Decreto 291/2005, de 13
de diciembre, del Gobierno de Aragón de Directrices
Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo
Aragonés en su capítulo IV, especialmente en lo
referente al trazado por las zonas menos visibles pues,
en contra de lo establecido en él, como ocurre en el
término municipal de Graus, en la Sierra de la
Carrodilla y en el cruce de la Sierra del Castillo de
Laguarres, el trazado discurre por crestas y lomas
divisorias, con amplia visibilidad desde Graus o
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Capella e incluso desde La Puebla de Castro. Por otro
lado se debería concretar la falta de afecciones a
elementos de acusado interés paisajístico definidos en
el Mapa del paisaje de La Ribagorza.
Hay que tener en cuenta, al respecto, que el paisaje es
uno de los principales recursos naturales de las
comarcas por donde atraviesa la línea, puesto que
actividades como el turismo rural o cultural dependen
en gran medida de un paisaje bien conservado. Por ello
es fácil deducir que la instalación de esta línea
provocaría importantes repercusiones negativas en la
economía de estos municipios.
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Foto 2: trazado de cinco de las torres por la zona más alta de la Sierra de la
Carrodilla, incumpliendo las directrices de Ordenación Territorial del Pirineo

Aragonés. Foto: Álex Serrano.



4. Aspectos relacionados con la Línea de Alta
Tensión, la contaminación electromagnética,
las afecciones a la salud y la oposición a la
misma

4.1. Sobre contaminación electromagnética
Cada vez más estudios científicos llaman la atención
sobre la relación directa entre exposición a campos
electromagnéticos y diversas afecciones a la salud
como: cáncer infantil, leucemia, tumores cerebrales,
Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, daños al
esperma y a la cadena de ADN. Entre otros, cabe
destacar el nuevo informe publicado recientemente
(2011) por la Alianza Internacional de Campos
Electromagnéticos (IEMFA) (*1), en el que se
recomienda limitar la exposición debido a las pruebas
que indican un aumento considerable en el riesgo de
contraer este tipo de enfermedades. Por otro lado, cada
vez hay más instalaciones que emiten radiofrecuencias
(sobre todo de telefonía móvil), lo que conlleva que se
produzcan efectos acumulativos.
Pese a que el promotor dice que el proyecto cumple
con las distancias mínimas y los niveles de exposición
recomendados que establece la legislación vigente en
relación a las poblaciones y viviendas habitadas, hay
que advertir, al respecto, que la legislación española
sobre exposición a los campos magnéticos y distancias
mínimas a las líneas de Alta Tensión es excesivamente
permisiva, dado que admite emisiones de hasta 450
µW/cm2, cuando Suiza, siguiendo el ejemplo de Italia,
China o Rusia, ante las evidencias científicas de riesgo
sanitario para la población, aplica de manera
preventiva (*2), mientras progresan las investigaciones,
una normativa de electromagnetismo mucho más
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restrictiva, que reduce por 100 el nivel de exposición
aceptable (4 µW/cm2 en julio de 2000) (*3), existiendo,
por otra parte, estudios que recomiendan exposiciones
de un máximo de 0,1µW/cm2.
Otros estudios, como el encargado recientemente por
el gobierno holandés para valorar el impacto de las
antenas sobre la salud de las personas (*4) (Zwamborn
y otros, 2003), indican que se encontraron efectos
significativos sobre las funciones cognitivas y el
bienestar a niveles muy bajos (1V/m) de Intensidad de
Campo Eléctrico.
De igual manera, el Ministerio de Sanidad y Consumo
ha publicado un informe de actualización, titulado
Evaluación actualizada de los campos
electromagnéticos en relación con la salud pública
(*5), en el que se destaca que “[...] los análisis
combinados de los estudios epidemiológicos sobre la
asociación entre exposición a frecuencias
extremadamente bajas y leucemia en niños, han
reforzado la evidencia de una asociación”. Y también
“la exposición prolongada a niveles de CEM (campos
electromagnéticos) por encima de 0.4 microteslas se
asocia al incremento de leucemia en niños”.
En el mismo sentido, la Resolución del Parlamento
Europeo, de 2 de abril de 2009 (*6) indica que algunos
estudios han detectado que radiaciones de muy bajo
nivel ya tienen efectos muy nocivos. Es también muy
significativo el punto 27 de esta resolución, en el que
se “Manifiesta su profunda preocupación por el hecho
de que las compañías de seguros tiendan a excluir la
cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las
pólizas de responsabilidad civil, lo que significa
claramente que las aseguradoras europeas ya están
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aplicando su propia versión del principio de cautela”.
Por estos motivos e invocando el principio de
precaución, Ecologistas en Acción solicita, apoyándose
en sucesivos informes internacionales, que la distancia
mínima de seguridad a líneas de alta tensión debe
calcularse, como mínimo, sobre la base de 1 metro por
cada 1.000 voltios (1 kV.) (así lo ha establecido el
Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia), y que, para el
caso de una línea de 400 kV., sería recomendable que
la distancia a las poblaciones y viviendas habitadas se
aumentará hasta los 600-1.000 m., como medida de
seguridad para los habitantes de las poblaciones
afectadas.
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Mapa 4: afecciones por campos electromagnéticos y ruido a las distintas poblacio-
nes en el trazado de la línea de Alta Tensión.

En rojo, poblaciones a 500 m. o menos de la línea; en naranja, entre 501 y 1.000 m.
Fuente: elaboración propia sobre cartografía del SITEBRO.



Impacto ambiental y social de la LAT a 400 kV. Peñalba-El Arnero-Isona

21

Cuadro 1: poblaciones más afectadas por la contaminación
electromagnética y el ruido que provocaría la línea proyectada,

de mayor a menor afección.
En negrita poblaciones de referencia.

Fuente: elaboración propia con mediciones en SIGPAC.



De igual manera, se debe tener en cuenta que la línea
provocaría una contaminación acústica (CA), que
sufrirán las poblaciones que se sitúen a 500 m. o
menos del trazado de la línea. Poblaciones como
Pueyo de Marguillén, la Puebla del Mon o Ariéstolas,
se encontrarían inmersas en la zona de afección de CA
con un nivel de ruido permanente de 30 dBA, que
afectaría muy negativamente a la calidad de vida de
sus habitantes.

4.2. Sobre la necesidad de la línea de Alta
Tensión Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona
Hay que remarcar que las líneas de 400 kV. se diseñan
para transportar energía a grandes distancias, con las
menores pérdidas posibles. Así, su objetivo es el
transporte de energía entre las grandes centrales
productoras de energía y las metrópolis, o sea, desde
las centrales nucleares a las zonas urbanas con
concentraciones de varios millones de habitantes. No
existen en nuestra zona, ni centrales capaces de
generar esas potencias, ni núcleos de población
millonarios donde consumirlas.
En referencia al mallado, en nuestra zona está cubierto
por la red de 220 kV., que es la que da servicio a las
subestaciones que alimentan la red de distribución en
Huesca; estas mismas líneas son más que suficientes
para garantizar la seguridad y calidad del servicio pues
existen líneas que aportan energía de procedencia
hidroeléctrica (la de El Grado o la de Mediano) y
también de las centrales hidráulicas del Ebro (324 MW,
Mequinenza y 263 MW, Ribarroja), de procedencia
eólica (180 MW en la zona de Ribarroja y 57 MW en
la de Ascó) e incluso de procedencia que se deberá
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replantear en un futuro próximo, como es el caso de
la nuclear. Por otro lado, Aragón es excedentario en
cuanto a intercambios de energía como lo atestigua el
Informe 2009 del Sistema Eléctrico Español.
En la zona también existen suficientes subestaciones
(en Monzón 3 de REESA y otras 3 particulares) y, a la
vista del documento Planificación de los sectores de
Electricidad y Gas 2008-2016 (*9), que REESA
menciona como el instrumento que da validez al
actual proyecto, no parece que este sea demasiado
trascendente pues no se menciona en los capítulos de
“Infraestructuras eléctricas a construir”, ni en el
apartado de “Nuevos grandes ejes de 400 kV de
carácter estructural”; ni tan siquiera queda reflejada la
subestación de Peñalba ni la de Aragón como fuentes
de alimentación de los trenes de alta velocidad.

Impacto ambiental y social de la LAT a 400 kV. Peñalba-El Arnero-Isona

23

Mapa 5: donde se observa que Aragón es excedentaria en cuanto a inter-
cambios de energía.

Fuente: Informe El sistema eléctrico español 2009 (*7).



4.3. Sobre la idoneidad de los apoyos existentes
que se pretenden usar en el trazado hasta
Capella
La reutilización de las torres de alta tensión instaladas
para el antiguo proyecto Aragón-Cazaril a principios
de los 90 (hace 20 años) pone en cuestión el
cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas para este tipo de líneas pues la legislación
de aplicación es posterior a su instalación (véase al
respecto el RD 233/2008 Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías seguridad LAT e
instrucciones técnicas ITC-LAT-01 a ITC-LAT-09).

4.4. Sobre la oposición de los habitantes hacia
la línea
Existe una fuerte oposición a este proyecto en el
territorio. Prácticamente todos los ayuntamientos
atravesados por el trazado de la línea a 400 kV. han
mostrado su rechazo al proyecto de REESA y lo
consideran lesivo para los intereses de sus vecinos. Por
otro lado, los afectados han unido sus fuerzas, junto
con asociaciones culturales, grupos ecologistas y de
defensa del patrimonio en una plataforma contra este
proyecto.
Los habitantes de la zona saben muy bien que, de salir
adelante este proyecto, las tierras por donde discurre
la línea perderán parte de su valor patrimonial; que los
habitantes de los pueblos que están cerca de la línea
tendrán más probabilidades de que su salud se vea
dañada y que muchas actividades económicas, como
el turismo rural, el cultural, la truficultura o la
hostelería, verán mermados sus ingresos . De igual
forma, la tendencia a la recuperación de la población,
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observada en los últimos años, en unas comarcas
escasamente pobladas, se vería truncada e
imposibilitada en el futuro.
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Foto 3: existe una fuerte oposición social al proyecto de la Autopista
Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona. Foto: Pablo Castel.
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5. En relación a las afecciones a la avifauna e
invertebrados

5.1. Inadecuado trazado de la línea por zonas
críticas de aves catalogadas
El Decreto 34/2005 establece normas de carácter
técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con
objeto de proteger la avifauna y señala que se evitará
atravesar zonas críticas de especies catalogadas. El
trazado de esta línea incumple esta normativa pues
cruza de norte a sur toda la zona crítica del cernícalo
primilla en el IBA 111 y parte del área crítica del
quebrantahuesos en la sierra de la Carrodilla. También
supone un riesgo más que evidente para el águila-azor
perdicera, especie declarada en peligro de extinción
(*1) con un Plan de Recuperación a punto de
aprobarse, pues el trazado pasa a menos de 1 Km. de
uno de los dos únicos nidos que posee en la provincia
de Huesca.
Por otro lado, el recorrido de la línea por el LIC de la
“Sierra de Sigena y Alcubierre”, en un estrecho pasillo
entre las ZEPAS de la ”Sierra de Alcubierre” y la de “El
Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel”, creadas para
proteger poblaciones importantes de rapaces y aves
esteparias, solo se puede entender como “una
maniobra de cara a la galería” pues afectará de forma
importante a las aves que se desplazan entre estos
espacios.

5.2. El EIA minimiza la problemática de colisión
y no evalúa los impactos que produce la línea
sobre las aves en zonas LIC
Los grupos de aves más afectadas por la línea,
principalmente por riesgo de colisión en condiciones
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Mapa 6: áreas críticas del quebrantahuesos, del cernícalo primilla y del
águila-azor perdicera; ámbito del Programa de Recuperación (pendiente de

aprobación) y propuesta de área crítica por nidificación. Áreas de
nidificación del alimoche. Los asteriscos son las áreas de alimentación

suplementaria para necrófagas. Los impactos están a la vista.
Fuente: elaboración propia sobre datos facilitados en la cartografía del EIA,
mapas 8.1, área crítica águila-azor perdicera propuesta aproximada por los

autores de este informe.

7 TERRITORIOS DE
QUEBRANTAHUESOS
ZONA DE INFLUENCIA
LÍNEA ZONA CATALANA



de luz desfavorable (horas crepusculares o nocturnas,
niebla, precipitaciones) o fuertes vientos, debido al
tamaño y las características de su vuelo, son todas las
rapaces, las aves esteparias, como el sisón, gangas y
alcaravanes, y las acuáticas, como las de las familias
de las anátidas y ardeidas, las cigüeñas y las grullas;
aunque también afecta a otras especies más pequeñas,
como limícolas de paso en migraciones nocturnas.
La problemática que para la conservación de las aves
suponen las líneas de alta tensión queda claramente
reflejada en estudios e informes, como el número de
ingresos en el Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de la Alfranca (Zaragoza), que, entre 1994 y
2000, sumaron 688 aves colisionadas y 320
electrocutadas. Entre 1980 y el año 2000 se han
encontrado, heridos o muertos, 9 quebrantahuesos en
los Pirineos, 3 por electrocución y 6 por colisión con
tendidos eléctricos. Se estima que en los Pirineos
mueren por esta causa todos los años entre 7 y 10
quebrantahuesos. También se considera que, entre
1990 y 1998, han muerto un total de 6.000 águilas
perdiceras (datos del Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos (*2)). De igual forma, en un estudio
del impacto de las líneas sobre la población de
quebrantahuesos (*3) se detallan 18 casos de choques
o electrocuciones de esta rapaz y se afirma que “la
tercera causa de mortalidad no natural del
quebrantahuesos en los Pirineos es la colisión y
electrocución con tendidos eléctricos”.
La línea que se pretende instalar tiene, por otra parte,
unas características que propician las colisiones:
· Las torres de tres capas son las que ofrecen mayor
riesgo de colisión (LIFE 2002 sobre adecuación de
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tendidos eléctricos en ZEPAS (*4), estudio llevado a
cabo por el Gobierno de Aragón con REESA).

· Esta instalación va a llevar dos cables de toma tierra
con un diámetro de 15,3 mm., por lo que se
multiplican por dos los riesgos de colisión.

A su vez, y dentro del proyecto LIFE, otro estudio, para
la adopción de medidas anticolisión, “Adecuación de
tendidos eléctricos con riesgo para al avifauna en Ara-
gón” (*5), demuestra que las medidas más eficaces aún
“conservan una mortalidad final de entre un 30 y un
50% de la mortalidad inicial”. Esto supone que se-
guirán colisionado cerca de la mitad de aves que lo ha-
cían antes de instalarse las medidas anticolisión, hecho
que, dada la delicada situación de muchas espe-
cies, en peligro de extinción o vulnerables, no nos po-
demos permitir.
Por otro lado, haciendo caso omiso a las indicaciones
del INAGA, se obvian los impactos sobre las aves en
los Lugares de Importancia Comunitaria, muchos de
ellos con una abundancia de especies de
mediano-gran tamaño que amplifican la posibilidad de
colisión. Tampoco se han realizado los estudios de
conectividad de las poblaciones de aves entre los
espacios de la Red Natura 2000 como solicitaba el
MARM.

5.3. Afecciones al cernícalo primilla (Falco
naumanni)
Su área crítica se ve afectada en 15 km. al sur del río
Alcanadre y más de 20 km. al norte del mismo, en el
IBA 111 hasta casi Monzón.
No se adoptan medidas especiales de protección del
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cernícalo primilla ni se ofrecen alternativas que eviten
cruzar el área crítica por el centro de la misma,
afectando a las poblaciones nidificantes. Las únicas
medidas que se proponen para evitar afecciones son
las medidas generales anticolisión que, como hemos
visto, resultan poco eficaces. Por ello se incumple el
artículo 6 del Decreto 233/2010, que exige la
adopción de medidas para paliar, evitar, eliminar o
compensar sus efectos.

5.4. Afecciones al águila-azor perdicera
(Hieraaetus fasciatus)
Especie en peligro de extinción, de la que existen solo
dos parejas nidificantes (2011) en la provincia de
Huesca. La línea de A.T. pasa a menos de 1 km. del
emplazamiento del nido existente en la Sierra de la
Carrodilla (que ha sido objeto de seguimiento especial
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Foto 4: Fotografiadas recientemente con la técnica de “digiscoping” se
puede observar a los dos ejemplares de la pareja de águilas azor-

perdicera, que nidifican en la sierra de la Carrodilla a escasos metros
de donde pasa el trazado de esta línea. Las dos están posadas en las
torres de la línea que se pretende instalar. A la izquierda la hembra,

llamada Lucía, que lleva una anilla en la pata y a la derecha el macho.
Fotos: © Jesús Lavedán.



por parte del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón), siendo frecuente ver a los
ejemplares posados en las torres que se pretende
sirvan de apoyo a esta línea.
La Unión Europea en su página web CORDIS, que trata
sobre noticias de Investigación y Desarrollo (*6), da
información sobre un estudio que indica que “los
tramos más peligrosos para el águila perdicera son
aquellos enclavados en áreas muy frecuentadas por
estos animales, es decir, las áreas de nidificación o
perchado (acantilados) y los hábitats abiertos de caza
(monte bajo, tierras cultivadas y praderas) alejados de
las perturbaciones de los centros urbanos, así como en
las trayectorias de vuelo entre las áreas de forrajeo y
nidificación y las de perchado”. También concluye que
“la colisión con líneas de alta tensión es la tercera
causa de mortalidad entre las aves de esta especie
amenazada”.
El Borrador del Plan de Recuperación, prohíbe, con
carácter general, la instalación de nuevas líneas en
zona crítica. El anexo IV de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad recoge las
especies, entre las que figura el águila perdicera, que
serán objeto de medidas de conservación especiales
en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de
distribución.
Por otro lado la Sierra de Alcubierre-Sigena-Ontiñena
es un área sensible para la especie según el Plan de
Recuperación (debería ser crítica), debido al
importante número de individuos que pasan la
invernada en la zona, sobre todo ejemplares juveniles
y en dispersión atraídos por la abundancia del conejo.
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En este tramo la línea cruza la zona del área sensible
en una longitud cercana a los 3 km.
Al igual que con las especies anteriores, las únicas
medidas que se adoptan son las de anticolisión, con
las que se puede esperar que los accidentes se
reduzcan a la mitad, lo que, dada la situación tan
crítica de esta especie, es, desde luego, una pretensión
inadmisible.

5.5. Afecciones a la población de cigüeña
blanca (Ciconia ciconia)
Existen 288 nidos en torres de la línea Aragón-Cazaril,
lo que representa más del 18% de la población total
de la provincia de Huesca (unas 1.500 parejas). Estos
nidos serán derribados si se procede a la instalación
del tendido en estas torres.
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Foto 5: apoyo de la antigua “Aragón-Cazaril”, ubicado en Ariéstolas, con 15
nidos de cigüeña. Si se construye la línea los nidos serán derribados.

Foto: Álex Serrano.



Hay dudas más que razonables respecto a las medidas
correctoras que se proponen pues se pretende colocar
los nidos artificiales en las inmediaciones de la Línea
de Alta Tensión. ¿Es admisible instalar varias colonias
de cigüeña blanca, con más de 200 nidos, en el lugar
donde más fácilmente colisionarán con la línea a la
entrada y salida de los nidos?

5.6. Afecciones al alimoche (Neophron
percnopterus)
Declarada especie vulnerable por elDecreto 181/2005
de modificación del Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón, sus poblaciones han descendido de forma
alarmante, aunque los últimos estudios apuntan a que
están estabilizándose. Está incluida también en el
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Foto 6: alimoche en vuelo. La línea pasa por el centro de una zona de
nidificación en la Sierra del Castillo de Laguarres, cercana a la de Olvena

y próxima a zonas de nidificación de otras 10 parejas.
Foto: Álex Serrano.



Anexo IV de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área
de distribución.
Según el EIA, nidificarían al menos 12-13 parejas en el
área aragonesa (Sierra de Alcubierre, Sasos del valle del
Cinca, cortadas del Cinca, Sierra de la Carrodilla,
Sierra del Castillo de Laguarres, Sierra de Mongai,
Sierra de Esdolomada y Sierra de Berganuy) y unas 14
en la catalana (Sierra de Sant Gervás, Congosto de
Collegats, Embalse de Talarm, Sierra de Boumort y
Sierra del Montsec), que se verían afectadas por la línea
(otras 4-7 parejas habrían desaparecido).

5.7. Buitre leonado (Gyps fulvus) y Área de
Alimentación Suplementaria de Carroñeras de
Estadilla
Con unas 1.700 parejas en la provincia de Huesca,
según el censo 2008 realizado por Seo/BirdLife (*7), se
encuentra en la actualidad con una importante
problemática debido a la escasez de alimento,
provocada por la prohibición de abandono de
cadáveres en el campo y el progresivo descenso de la
cabaña ganadera extensiva en toda España.
Ave que suele desplazarse cientos de kilómetros en
búsqueda de alimento, pesada y con poca capacidad
de maniobra, lo que le hace ser una de las mejores
candidatas a las colisiones, tanto con líneas eléctricas
como con aerogeneradores.
En la zona de influencia del trazado de la línea
Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, en concreto en el
tramo entre Monzón e Isona, existen cinco áreas de
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alimentación suplementaría (ver mapa 5). La que se ve
más afectada, por pasar la línea a menos de 700 m de
la misma, es el comedero de carroñeras de Estadilla,
gestionado por el Fondo Amigos del Buitre (FAB) e
incluido en el listado oficial de la Red Aragonesa de
Comederos para Aves Necrófagas (RACAN), y que es
incompatible con la infraestructura que se pretende
instalar.

5.8. Afecciones al quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus)
Catalogada como especie en peligro de extinción, en el
Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (*2) se
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Foto 7: Las torres de la antigua Aragón-Cazaril son frecuentadas por los
buitres leonados, que se posan en grupos y las usan como dormideros,

como sucede en la Sierra de la Carrodilla. Si el proyecto sale adelante, será,
posiblemente, la especie, que por desgracia, protagonice más colisiones

contra la línea. Foto: Álex Serrano.



ofrecen estadísticas muy preocupantes sobre las
mortandades ocasionadas por tendidos eléctricos.
Existen áreas reproductoras de quebrantahuesos en la
zona por donde discurre el trazado de la línea en la
Sierra de la Carrodilla, pantano de El Grado y Sierra
Esdolomada, así como en territorios próximos de la
Sierra de Campanué, la Sierra de Trillo, las Sierras de
Mongai, Montsec y Sabinós, la Sierra de Sant Gervás y
la Sierra de Boumort.
El trazado de la línea discurre, además, por el área
crítica para quebrantahuesos nº 22, en la Sierra de la
Carrodilla, durante 1.750 m. en el tramo A y 4.400 m.
en el tramo G. Aunque existe la posibilidad, no se han
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Foto 8: quebrantahuesos llamado Chistau, marcado para el seguimiento de
la especie, fotografiado en la Sierra de la Carrodilla. Este es uno de los tres
ejemplares asiduos en el área de alimentación suplementaria de carroñeras

de Estadilla. Foto © Jesús Lavedán.



presentado alternativas que eviten las áreas críticas de
esta especie (ver mapa 6).
Se incumple, por tanto, el artículo 6, punto 3a del
Decreto 34/2005 del Gobierno de Aragón, que dicta
“[…] el trazado de líneas de nueva construcción evitará
atravesar […] las áreas criticas de nidificación, reposo
y alimentación de especies amenazadas para las que
existan Planes de Recuperación, Conservación del
Hábitat, Conservación o Gestión aprobados por el
Gobierno de Aragón.”
De igual manera, se incumple el punto 6.1.2.4 del Plan
de Recuperación de esta especie en el que se apunta
como directriz del Plan “[…] asegurar que en el diseño
de las obras de infraestructuras que deban realizarse se
integren las necesidades de protección de la Áreas
Críticas, incluso en las modificaciones y medidas
correctoras de los elementos ya existentes […]”.

5.9. Afecciones al milano real (Milvus milvus)
Nidificante escaso (2 parejas en el IBA de Monegros
Sur), es más frecuente como invernante, con
concentraciones de hasta 250 ejemplares en
dormideros y comederos (Binaced). Según el EIA
(2010), existe un pre-dormidero donde se han
contabilizado hasta 66 ejemplares en las torres de la
antigua línea Aragón-Cazaril que se pretende usar para
el trazado de esta línea, en la comarca del Cinca
Medio.
En el Prepirineo, zona de cría más habitual,
concretamente en el área de afecciones del trazado del
tramo Monzón-Isona, encontramos más de 14 parejas
nidificantes. Esta especie está catalogada en peligro de
extinción por el R.D. 139/2011 Catálogo Español de
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Especies Amenazadas y como sensible a la alteración
de su hábitat por el catálogo aragonés.
El EIA apenas hace mención a esta especie, no tiene
en cuenta las zonas de nidificación en la cartografía
presentada y no recoge para este ave la problemática
por colisión contra la línea.

5.10. Afecciones a las aves esteparias
Las especies que se verán más afectadas son: Alondra
ricotí (Chersophilus duponti), sisón (Tetrax tetrax),
ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega
(Pterocle orientalis).
Todas estas especies se encuentran en regresión en la
zona de influencia del trazado de esta línea,
fundamentalmente por pérdida de hábitat como
consecuencia de la puesta en regadío de sus territorios.
En algunos casos, como el de la alondra ricotí, cuya
situación en los Monegros oscenses es muy delicada,
es de vital importancia evitar impactos que puedan
afectar a esta especie. La posible construcción de la
línea acrecentará las presiones que ya sufren, pues
también se verían afectadas por riesgo de colisión con
los cables de la misma.

5.11. Otras aves
Muchas otras especies corren riesgo de colisión en el
trazado de la línea. Citamos las más sensibles:
Grulla común (Grus grus): existe una población, en
ligero aumento cada año, de unas 2.000 aves
invernantes (2010) con dormideros en Selgua y
Santalecina, justo en el tramo por donde va el trazado.
En consecuencia, se verá afectada también por la línea.
Halcón peregrino (Falco peregrinus): invernante en las
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comarcas del Cinca y frecuente en las sierras del
Prepirineo aragonés y catalán. Se encuentra con la
misma problemática que las demás especies.
Avetoro (Botaurus stellaris): Especie en peligro de
extinción, es con seguridad nidificante regular en
Sariñena, aunque se citan más ejemplares durante la
invernada. Especie habitual en los arrozales del Cinca
Medio donde igualmente se verá afectada por la línea.
Otras especies de aves que se verán afectadas por la
línea son el águila real (Aquila chrysaetos), presente en
toda la zona por donde discurre esta, con unos 15-20
territorios reproductivos, y el aguilucho cenizo (Circus
pygargus), reproductor en la zona del IBA 111, y en
una delicada situación. También están presentes en el
territorio afectado por la línea durante los pasos
migratorios el águila pescadora (Pandion haliaetus) y la
cigüeña negra (Ciconia nigra). Igualmente, se han
observado aves procedentes de proyectos de
reintroducción llevados a cabo en estos últimos años,
como es el caso de el buitre negro (Aegypius
monachus), divisado en fechas recientes en la sierra de
la Carrodilla y en el área de alimentación
suplementaria de carroñeras de Binaced, también a
escasos kilómetros de la línea.
Además, todas estas rapaces, que suelen recorrer largas
distancias en su campeo diario, sufrirán el efecto
barrera que ofrece está línea con un trazado en “L”, que
aísla la mitad suroriental del prepirineo del resto del
macizo.
Todas estas aves se encuentran catalogadas en el Anexo
IV de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad, ”Especies que serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el
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fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en
su área de distribución”, y en el Anexo I de laDirectiva
2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
La construcción de esta línea de Alta Tensión vulnera,
por otra parte, el artículo 4.1 de esta Directiva y el
artículo 45 de la Ley 42/2007, debido a los impactos
que provocaría en los espacios de la Red Natura 2000
y en las especies catalogadas en peligro de extinción,
como son el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el
águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y el milano
real (Milvus milvus), ya que no se adoptan las medidas
apropiadas para evitar el deterioro de los valores que
preserva la Red Natura 2000 ni las alteraciones que
repercuten en las especies que motivaron la
designación de estas áreas. El documento “Gestión de
Espacios Red Natura 2000” (*8), que aclara la
interpretación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE
de Hábitats, deja claro cuál debe ser el concepto de
conservación:

Los Estados miembros tienen la obligación de tomar
medidas preventivas para evitar el deterioro y la
alteración por causa de un hecho previsible. Esas
medidas se aplican únicamente a las especies y
hábitats que motivaron la declaración de ZEC, y
deben ponerse en práctica, si es necesario, fuera de
esos espacios también.

5.12. Afecciones a invertebrados
Apenas existen estudios sobre los efectos de los
campos electromagnéticos sobre los invertebrados por
lo que es difícil intuir las afecciones que pueden crear.
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Sin embargo, resulta evidente que la destrucción del
hábitat generada por la línea, puede poner en peligro
a especies catalogadas, que, sorprendentemente, no
han sido objeto de estudio en la Evaluación de Impacto
Ambiental. En concreto, se trata de las siguientes
especies:
Euphydryas aurinia: mariposa de la familia de los
Ninfálidos que habita en claros y lindes de bosques.
En la zona afectada por la línea se distribuye por la
Sierra de la Carrodilla (*9) y es una de las especies por
las que se declaró el LIC del Río Isábena. En Aragón es
una especie catalogada como “Sensible a la alteración
de su Hábitat”.
Trapezodirus carrodillae: perteneciente a un género
que ha sido descrito exclusivamente en la provincia de

Huesca y que consta de 6-7 especies
diferentes, una de las cuales es el T.
Carrodillae, que, además, se ha
localizado únicamente en la cueva
de las Gralleras de Estadilla (*10) y en
el monte de San Quilez, sierra
cercana a la Carrodilla (Baélls-
Estopiñán del Castillo), siendo, por
otra parte, la especie más meridional
de este género. Vive en el subsuelo y
uno de los apoyos de la Aragón-
Cazaril, que se quiere reaprovechar
para la línea, se ubicó a menos de un
kilómetro de las Gralleras. Se
desconocen las afecciones que
podría ocasionar esta infraestructura
sobre la especie, pero, dada su
singularidad como endemismo,
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Figura 1: macho de
Trapezodirus carrodillae.

Fuente: Fauna Ibérica (*10).



deberían estudiarse antes de aprobar dicho proyecto.
Graellsia Isabellae: mariposa nocturna del genero
Saturnidae cuyas orugas se alimentan de las acículas
del pino silvestre y del pino laricio. Ha sido localizada
en Pueyo de Marguillén (comunicación personal de
Carlos González) y está presente en los pinares de
Pinus sylvestris y Pinus nigra que rodean el pantano de
Barasona y las sierras de la Carrodilla y Castillo de
Laguarres, por lo que se vería afectada por las talas que
se produzcan al paso de la línea. Esta especie está
catalogada como de interés especial y a su vez es de
interés comunitario para la Directiva de Hábitats.
Lucanus cervus: o ciervo volante, con dudas acerca de
su distribución en la zona de influencia de la línea,
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Foto 9: Graellsia isabellae fotografiada en mayo de 2011 en una pared
de Pueyo de Marguillén. Foto: Carlos González Sanz.



aunque sí se conocen localidades en la parte
sudoriental del prepirineo oscense. Se trata también de
una especie catalogada de interés espacial.
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6. En relación a las afecciones en la Red Natura
2000, a los Hábitats de Interés Comunitario y a
la vegetación

6.1. Espacios de la Red Natura 2000 en la zona
de las Sierras de Alcubierre y Sigena y río
Alcanadre
Los espacios de la Red Natura 2000 que se verían
afectados por el trazado de esta línea son los
siguientes:
· ES2420076, LIC “Sierras de Alcubierre y Sigena”
(*1): Zona de especial relevancia por su estratégica
situación en el valle del Ebro y por presentar
importantes masas boscosas abiertas de Pinus
halepensis con sabinar y formaciones de matorral
esclerófilo mediterráneo. Dentro de ella se incluye
la totalidad de la ZEPA de la “Sierra de Alcubierre”
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Foto 10: pinares de pino carrasco en la Sierra de Sigena; en la zona de
paso de la línea estos se talarán.

Foto: Álex Serrano.



y una pequeña extensión de la ZEPA de “El Basal,
Las Menorcas y Llanos de Cardiel”.

· ES0000295, ZEPA “Sierra de Alcubierre”: Mantiene
importantes poblaciones de aves, destacando el
caso de las rapaces forestales mediterráneas, con
milano negro (Milvus migrans), pequeños núcleos
meridionales de milano real (Milvus milvus),
abundante presencia de águila culebrera (Circaetus
gallicus), águila calzada (Hieraaetus pennatus) y
águila real (Aquila chrysaetos), que se reproducen
nidificando, mayoritariamente, en pinos. Zona
sensible para águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus) pues acoge a una importante población
invernante, por la abundancia de conejo, de vital
importancia para los ejemplares juveniles o en
dispersión.

· ES0000183, ZEPA “El Basal, Las Menorcas y Llanos
de Cardiel”: Importante área de invernada y cría de
aves esteparias, en especial de ganga ibérica
(Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles
orientalis), y enclaves con presencia de alondra de
Dupont (Chersophilus duponti). Presenta, además,
colonias de cría de cernícalo primilla (Falco
naumanni).

· ES2410073, LIC “Ríos Cinca y Alcanadre” (tramo
Alcanadre): Espacio con alta biodiversidad de aves
(se recogen 112 en la ficha del LIC), que se verían
afectadas de forma muy especial pues usan el río
como corredor biológico (*2) y también como ruta
de migración.
La abundancia de aves de tamaño grande o
mediano, como las distintas especies de la familia
de las ardeidas y otras especies como las cigüeñas
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blanca y negra (Ciconia ssp.), así como los milanos
(Milvus ssp.) y el búho real (Bubo bubo), acentúa
las posibilidades de afecciones de esta línea, que
con una longitud de 300 m. cruza este espacio
natural protegido (sobrevuela 2,39 ha. de este LIC).

En todos estos espacios no se han estudiado las
afecciones que se producirán a las aves recogidas en
sus listados, motivo, entre otros, por el que fueron
declarados espacios de la Red Natura 2000.
Por otra parte, el cambio de trazado para evitar la ZEPA
de la “Sierra de Alcubierre”, llevando la línea a escasos
metros de sus límites y cruzando por el interior del LIC
de la “Sierra de Sigena” y, en un estrecho pasillo de 3
Km. de anchura, con la ZEPA de “El Basal, Las
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Menorcas y Llanos de Cardiel” no soluciona el
problema de la colisión de rapaces con la línea pues
estas se desplazan a lo largo de la sierra, ya sea para
alimentarse o para regresar a sus zonas de nidificación
o reposo (se ha obviado hacer los estudios de
conectividad de las poblaciones de aves, ignorando la
demanda expresada por el MARM). Por este motivo, la
instalación de la línea Peñalba-El Arnero (Monzón)–
Isona por el límite de la ZEPA y dentro del LIC
vulnera el artículo 3.1. de la Directiva 92/43/CEE en
relación con las medidas preventivas que deben aplicar
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Mapa 7: trazado de la línea en la zona de las ZEPA “Sierras de Sigena y
Alcubierre” y “El Basal y Las Menorcas” y los LIC “Sierras de Sigena” y “Ríos

Cinca y Alcanadre”. Las afecciones a la Red Natura 2000 son evidentes.
Fuente: elaboración propia sobre datos SIG de la Consejería de Medio

Ambiente del Gobierno de Aragón y ortofoto del SITEBRO.
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los estados. En efecto, según el documento Gestión de
Espacios Red Natura 2000 (*3):

Los Estados miembros tienen la obligación de tomar
medidas preventivas para evitar el deterioro y la
alteración por causa de un hecho previsible. Esas
medidas se aplican únicamente a las especies y
hábitats que motivaron la declaración de Z.E.C., y
deben ponerse en práctica, si es necesario, fuera de
esos espacios también.

6.2. Espacios de la Red Natura 2000 en el tramo
Monzón-Isona
Los espacios de la Red Natura 2000 que se ven
afectados en este tramo por el trazado de esta línea son
los siguientes:
· ES2410073, LIC “Ríos Cinca y Alcanadre” (tramo río
Cinca): De gran importancia por su función de
corredor verde entre la depresión del Ebro y los
Pirineos y ruta migratoria de numerosas aves, cuenta
con importantes sotos fluviales, que resguardan a
una avifauna muy diversa, entre la que destacan
gran parte de las ardeidas presentes en España y
buenas poblaciones de cigüeña blanca (Ciconia
ciconia), milano negro (Milvus migrans), alimoche
(Neophron percnopterus), búho real (Bubo bubo),
halcón peregrino (Falco peregrinus), etc. Si se
construyese la línea, se producirían afecciones por
riesgo de colisión del grupo muy diverso de aves,
del LIC que lo usa en sus desplazamientos
cotidianos y como ruta migratoria.

· ES2410071, LIC “Congosto de Olvena”: De gran
importancia geomorfológica por sus relieves,
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importantes comunidades rupícolas y comunidades
de rapaces. El trazado de la línea pasa por su límite,
afectando a las rapaces que se desplazan por la
sierra de la Carrodilla y que tienen en las paredes
del congosto sus lugares de nidificación.

· ES2410070, LIC “Sierra del Castillo de Laguarres”:
Importante corredor biológico que conecta el
Isábena con el río Cajigar y la Sierra de la
Carrodilla, destacan sus formaciones de encinar
montano en la cara sur y los pinares de Pinus
sylvestris y Pinus nigra en las caras norte. Designada
para proteger, entre otras especies, a poblaciones de
milano real (Milvus milvus) —del que apenas se
ofrece información en el EIA—, milano negro
(Milvus migrans), alimoche (Neophron
percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus) y
gavilán (Accipiter nisus). Las afecciones se produci-
rían por las cortas en el bosque, la pérdida de
hábitat y el riesgo de colisión de las aves.
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Foto 12: vista de la Sierra del Castillo de Laguarres en una tarde de
tormenta. La línea cruza por la zona de la derecha, saltando unos cantiles
por donde campean las rapaces. Al fondo, Sierra de la Carrodilla y embalse

de Barasona. Foto: Álex Serrano.



· ES2410049, LIC “Río Isábena”: Destaca por sus
bosques de ribera y la buena calidad de sus aguas.
Buenas poblaciones de nutria (Lutra lutra) y
presencia de desmán de los pirineos (Galemys
pyrenaicus). La alternativa escogida cruza este LIC
en dos ocasiones, afectando a una zona de especial
interés para el milano real (Milvus milvus), sobre el
que no se ofrece apenas información en el EIA.

· ES5130015, “Sierra del Montsec, San Mamet y
Mitjana”: ZEPA y LIC que atraviesa la línea en su
trazado. Se caracteriza por su paisaje de transición
entre hábitats mediterráneos y pirenaicos. De
importancia también por ser un corredor para la
fauna, destacan sus poblaciones de rapaces, que
tendrán muchas posibilidades de colisionar con una
infraestructura que se proyecta en perpendicular al
sentido de desplazamiento de estas, en movimiento
entre las sierras de Sant Gervás, Boumort y
Montsec, todas ellas LIC y ZEPA.

6.3. IBAs (Áreas de Importancia para las Aves)
El documento presentado por el promotor reconoce la
importancia de estas áreas (fundamentales para
preservar la biodiversidad según la UE), las IBA, son
Áreas de Importancia para las Aves y cumplen el
objetivo de identificar, a escala internacional, espacios
vitales para la conservación de las aves y la
biodiversidad en general, y que, en consecuencia,
deben ser preservados. 
Las afecciones principales serían debidas al importante
riesgo de colisión de las aves catalogadas en estás áreas
fundamentales para su conservación.
Evidentemente, estos riesgos son mayores cuanto
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mayor sea la longitud de línea que atraviesa estos
espacios, reseñados en la siguiente tabla:
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Mapa 8: impacto del trazado propuesto sobre la Red Natura 2000. Este trazado
cruza en siete ocasiones estos espacios. De igual forma, cruza por el centro del

IBA 111 y afecta a los IBAS 109, 110 y 113.
Fuente: elaboración propia sobre datos SIG del Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino.



Merece especial atención el caso de la IBA 111, que se
ve cruzada de sur a norte por el trazado de la línea a
lo largo de toda su longitud y que preserva a especies
como el cernícalo primilla o a la grulla entre otras. El
promotor no busca alternativas que no las crucen.

6.4. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 
Los Hábitats Naturales de Interés Comunitario son
“aquéllos que están amenazados de desaparición o
presentan un área de distribución natural reducida en
la Unión Europea, o bien son particularmente
representativos de su biodiversidad” (*4). Los hábitats
prioritarios son los más amenazados de desaparición
en el territorio de la UE y por ello su conservación es
vital para mantener la biodiversidad.
Los hábitats afectados por el trazado de la línea de Alta
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Cuadro 2: impacto del trazado propuesto sobre los IBA presentes en la

zona. Datos en metros lineales.
Fuente: EIA Peñalba-El Arnero y El Arnero-Isona.



Tensión son los que pueden observarse en el cuadro 3
(página siguiente).
Merece la pena, no obstante, destacar algunos ámbitos
en los que las afecciones serán mayores:
· Antes de cruzar la Sierra de Sigena en la partida de
Cuarto Bajo de Sisallar, el trazado cruza un bosque
de sabinas del Hábitat Prioritario UE 9560, Bosques
endémicos de Juniperus spp. Pese a que en el
documento se dice que no se verá afectada bajo la
línea por su pequeño porte, queda la duda de cómo
se tenderán los cables para no afectar a este espacio
tan valioso, aspecto que no parece fácil de
solventar.

· En el cruce del trazado por el L.I.C. de la Sierra de
Sigena se afecta al Hábitat Prioritario UE 9540
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Foto 13: trazado, de más de 900 m., de la línea y torres existentes en
el sabinar de Cuarto Bajo de Sisallar. Fuente: ortofoto SIGPAC. 

Torres
existentes
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Cuadro 3: Hábitats de Interés Comunitario afectados por el
trazado (en metros lineales) Fuente: elaboración propia con datos
del Ministerio de Medio Ambiente y mediciones sobre SIGPAC.



Pinares mediterráneos de pinos mesógenos
endémicos; que contienen además un sotobosque
de Juniperus ssp. La línea lo sobrevuela en una
longitud de unos 1.600 m., siendo necesario talar
un mínimo de 6 hectáreas, más los accesos precisos
para la posible colocación de apoyos.
Según el EIA se trata de un hábitat muy reducido a
escala estatal, (solo 13,500 ha. en España), por lo
que la afección no puede calificarse como
insignificante. Éste es el hábitat, además, de las
especies de rapaces forestales por las que se
declara, junto a los hábitats que contiene, este Lugar
de Importancia Comunitaria.

· Las afecciones serán también importantes en el
cruce del trazado con la Sierra del Castillo de
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Foto 14: al norte de La Puebla de Mon, el trazado de la línea cruza la
Sierra del Castillo de Laguarres, LIC donde se verán afectados sus

bosques de quejigos y carrascas. Fuente: ortofoto SIGPAC y mapa 21.3
del EIA El Arnero-Isona.

GRAUS

La Puebla
del MonLIC de la

Sierra del Castillo
de Laguarres



Laguarres, parte del cual discurre por un Lugar de
Importancia Comunitario.
La línea atraviesa la sierra, afectando al bosque de
encinar montano en una longitud de 1.370 metros
y a los quejigares en 770 metros, la mitad de ellos
dentro del espacio de la Red Natura 2000, aunque
el promotor afirma, sorprendentemente, que las
afecciones no se pueden valorar con exactitud hasta
la elaboración del proyecto de ejecución de la obra.

Deben destacarse también las afecciones a dos
Hábitats Prioritarios atravesados por el trazado de la
línea y que, debido a ser hábitats con una extensión
muy reducida, resultan especialmente frágiles:
· UE 6220*, Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero-Brachypodietea: se trata de
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Foto 15: una de las últimas estepas de esparto aragonés con buena
superficie en la comarca del Cinca Medio, ecosistema englobado dentro del

Hábitat UE 6220, Estepas del Thero-Brachypodietea. Foto: Álex Serrano.



pastizales abiertos dominados por gramíneas con
una distribución muy escasa en la zona llana de la
provincia de Huesca y que en la mitad oriental de
la Península Ibérica están en recesión debido a “el
abandono de las rutinas pastorales tradicionales,
matorralización y pérdida de biodiversidad” (*5).

· UE 1520*, Vegetación gipsícola ibérica: se trata de
matorrales caracterizados por la presencia de
especies gipsófilas, usualmente abiertos, que
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Mapa 9: Afecciones a los Hábitats de Interés Comunitario Prioritario (los
más frágiles) Fuente: elaboración propia sobre datos de los EIA Peñalba-El

Arnero y El Arnero-Isona sobre SIG del SITEBRO.

Hábitats Prioritarios
afectados por el
trazado de la LAT
Peñalba-El Arnero
(Monzón)-Isona



ocupan suelos ricos en yesos en la Península
Ibérica y que están sufriendo una seria regresión
según indica Adrián Escudero (*6): “Los datos
preliminares que tenemos claramente señalan que
la superficie ocupada por este tipo de hábitat está
experimentando un profundo declive.”
En este caso las afecciones tendrían lugar en la cara
este de la Sierra de Montllobar, en la provincia de
Lleida, donde el trazado pasa por encima en una
longitud de 1.040 m. (1.053 según el promotor) en
varias manchas.

6.5. En relación con los bosques y especies de
flora catalogadas
A pesar de que el promotor comenta que solo se
talarán los pinares y bosques de ribera, porque son
incompatibles con la línea, y solo en algunos casos los
carrascales y quejigares, la falta de definición en la
ubicación de los apoyos en muchos casos, la
necesaria apertura de accesos y el tendido de los
cables ponen en peligro importantes superficies pues el
trazado sobrevuela 43,5 km. de Hábitats Naturales
Catalogados, de los cuales 2.400 m. son Hábitats
Prioritarios y más de 33 km. son bosques de quejigos,
carrascas y sabinares.
En relación a las plantas catalogadas afectadas por el
trazado de la línea y que pueden verse dañadas por las
talas o trabajos de construcción e izado de las torres
de apoyo, encontramos, en concreto, 4 en peligro de
extinción (Buxbaumi viridis, Ferula loscosii, Crossidum
avernas y Pottia palida), 5 vulnerables, 2 sensibles a la
alteración de su hábitat y 21 de interés especial.
De encontrarse alguna de estas especies bajo la línea
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de Alta Tensión o en sus cercanías, es difícil asegurar
que no se vea afectada ya sea durante los trabajos de
instalación o, aún con más probabilidad, durante los
trabajos de mantenimiento (podas y desbroces), que
deberán realizarse con cierta periodicidad.

NOTAS AL CAPÍTULO

EN RELACIÓN A LAS AFECCIONES EN LA RED NATURA 2000, A

LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y A LA VEGETACIÓN

1. DGCN.MIMAM, 2005. Formularios Oficiales Red Natura 2000,

ES2410076. http://iber.chebro.es/sitebro/data/licszepas/lics/ES2410076.pdf

2. DGCN.MIMAM, 2005. Formularios Oficiales Red Natura 2000,

ES2410073. http://iber.chebro.es/sitebro/data/licszepas/lics/ES2410073.pdf
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Cuadro 4: extensión mínima de bosques que se verán afectados por el
trazado de la Línea de Alta Tensión (calculada sobre una calle de 40 m. de
anchura y sin contabilizar la apertura de accesos nuevos para la instalación
de apoyos ni superficies necesarias para el montaje e izado de las torres).

Fuente: elaboración propia con mediciones sobre SIGPAC.



3. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000.

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURA 2000, Disposiciones del artículo 6 de la

Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, Comisión Europea. 

4. AUCT. PL., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de

los tipos de hábitat de interés comunitario en España, Dir. Gral. de Medio

Natural, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Madrid,

ISBN 978-84-491-0911-9.

http://www.jolube.net/Habitat_Espana/documentos/introduccion.pdf

5. Ríos, S. & F. Salvador, 2009. “6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos

de vivaces y anuales (*)“. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España,

Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 88 p.

http://www.jolube.net/Habitat_Espana/documentos/6220.pdf

6. Escudero, A., 2009. “1520 Vegetación gipsícola mediterránea

(Gypsophiletalia) (*)“. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España,

Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 78 p.

http://www.jolube.net/Habitat_Espana/documentos/1520.pdf

7. Conclusiones
El artículo 41.2 de la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad declara que “Los Lugares de
Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para
las Aves tendrán la consideración de espacio
protegido”. El Decreto 34/2005 de normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas
con objeto de proteger la avifauna, en su artículo 7.1,
dicta como norma general “la prohibición de que el
trazado de líneas eléctricas de nueva construcción
atraviese los espacios naturales protegidos […],
cualquiera que sea su categoría o régimen legal”.
Además, en relación a la Red Natura 2000 no se
cumple el artículo 7c del Real Decreto Legislativo
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1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
puesto que no se evalúan los efectos directos o
indirectos sobre las aves en estos espacios. Así mismo,
se incumple el artículo 45 de la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Dadas pues las deficiencias del Estudio de Impacto
Ambiental denunciadas, debe considerarse el mismo
NULO DE PLENO DERECHO conforme al artículo 62
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo común.
Por otra parte, debido a los inasumibles impactos que
esta infraestructura impondría a los habitantes de las
zonas afectadas por el paso de la línea (como son los
efectos sobre la salud citados, la pérdida de valor de
las tierras y propiedades por donde pasa, la pérdida de
recursos económicos, a causa de las afecciones al
paisaje, la truficultura, el turismo rural y por la
consiguiente contribución a la despoblación); dados
los impactos sobre la avifauna de carácter negativo,
directos, permanentes en el tiempo (por lo tanto a largo
plazo), irreversibles y, eso sí, recuperables, pero solo
en el caso de desmonte de la línea; por el importante
número de especies de aves afectadas, muchas de ellas
sensibles y varias en peligro de extinción,
atravesándose áreas criticas de las mismas, sin que las
medidas preventivas ni correctoras solucionen los
problemas detectados ni la magnitud de los impactos y
afectando de igual forma a varias especies de
invertebrados catalogados (de forma que su magnitud
solo puede considerarse severa e infringiendo los
decretos del Plan de Recuperación del
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Quebrantahuesos, Plan de conservación del Hábitat
del Cernícalo primilla y decretos 49/1995—art. 6— y
Ley 42/2007, de la que se infringen los artículos 27,
45, 52, 54 y 56, y la Directiva de Hábitats, que protege
a estas especies entre otra legislación); por las graves
afecciones que se producen en la construcción de esta
línea de Muy Alta Tensión sobre los espacios protegidos
de la Red Natura 2000 (ZEPA “Sierras de Alcubierre y
Sigena”, LIC “Sierra de Sigena”, IBA “Arrozales y
Estepas Cinca Medio”, estribaciones de la cara oeste
de la Sierra de la Carrodilla, LIC “Sierra del Castillo de
Laguarres” y LIC “Río Isábena”), afectando
directamente a la conservación de especies y hábitats
que son objeto de protección de la Directiva de
Hábitats y de la legislación estatal y autonómica, que
la traspone, vulnerándose el artículo 4.1 de esta
Directiva y el artículo 45 de la Ley 42/2007, tal como
se ha argumentado previamente, por lo que se entiende
que dicha línea no puede construirse en las
inmediaciones de estas zonas;

EN DEFINITIVA, dados los múltiples impactos y las
irregularidades detectadas en el EIA, entendemos que
la calificación de la Declaración de Impacto
Ambiental solo puede ser NEGATIVA.
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