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INTRODUCCIÓN

Esta es la tercera vez que se reedita, con algunas variaciones, el proyecto para instalar una
línea eléctrica de muy alta tensión (400 kV.) que, atravesando la provincia de Huesca, va a
parar al Pirineo de Lleida. La pretensión de este informe es dar luz, con datos, a los distin-
tos argumentos que se han puesto encima de la mesa para justificar la presunta necesidad
de esta línea.
Los argumentos han partido de dos fuentes distintas: por una parte, de algunos ámbitos
políticos, que han justificado la necesidad de este proyecto con ideas poco concretas, y,
por otra, de la empresa privada interesada en construirla, Red Eléctrica de España (REE),
que manifiesta ciertas supuestas carencias en la actual red eléctrica, que pasamos a ana-
lizar a continuación.

1. Los argumentos políticos sobre la supuesta necesidad de la línea

Los principales argumentos políticos han sido esgrimidos por el Sr. Arturo Aliaga López,
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón; al respecto, trascribimos
algunas de sus declaraciones:

• "Es una infraestructura básica"
• "Luego todos piden energía eléctrica para la puesta en marcha de distintos

proyectos"
• "No estamos en condiciones de dejar que se nos escape ninguna iniciativa

empresarial y esto no va a ocurrir por falta de potencia o de suministro
eléctrico en ningún caso"

• "Necesidad de este proyecto para el desarrollo del territorio".

Para comprobar si tales afirmaciones tienen base o no, debe estudiarse el suministro de
energía eléctrica en la zona de influencia de la línea, fundamentalmente, en los comarcas
aragonesas de La Litera, Cinca Medio, Somontano, La Ribagorza y Sobrarbe.
Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), en el año 2010, en la comarca del Cinca
Medio, se produjeron 330.125 MWh. Por su parte, en las comarcas vecinas la producción
de energía fue la siguiente*:

• Somontano de Barbastro: 625.433 MWh.
• La Ribagorza: 815.879 MWh.
• Sobrarbe: 615.592 MWh.
• La Litera: 72.837 MWh.
• Total HU.: 3.769.577 MWh.

En total, en la zona de influencia de la línea se generaron, por tanto, 2.459.866 MWh. en
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*Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa. Dpto. de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.



2011. Por otra parte, también según los datos del IAEST, tomados de su publicación Datos
Básicos de Aragón (actualizados a abril de 2012):

• En 2011 en toda la provincia de Huesca se consumieron 2.763.149 MWh.
• La población de Huesca en esa fecha era de 228.361 habitantes y las de las

comarcas afectadas por el proyecto la siguiente:
o Cinca Medio: 24.128 habitantes
o La Litera: 19.135 habitantes.
o Somontano: 24.304 habitantes.
o La Ribagorza: 13.395 habitantes.
o Sobrarbe: 7.790 habitantes.

En definitiva, las distintas magnitudes de consumo, potencia y producción de energía en la
zona son las siguientes (cuadro 1):

Del análisis de estos datos se extrae que la potencia instalada por 1.000 habitantes en la
zona de influencia de la línea es de 10,32 MW., bastante superior a la media europea.
Por tanto, en las Comarcas de influencia de la línea de muy alta tensión proyectada (La
Litera, Cinca Medio, Somontano, La Ribagorza y Sobrarbe) hay instalada en la actualidad
bastante más potencia que en la media de la UE y la energía consumida es sensiblemente
inferior a la producida (balance positivo superior a 1.000 MWh.).
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1* Producción de electricidad en Régimen Ordinario y Especial, por provincias y comarcas. Aragón. Año 2008. Publicación:
©Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), agosto de 2011. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dpto. de Economía y Empleo del Gobierno de
Aragón.
2* Potencia eléctrica instalada conectada a la red en Régimen Ordinario y Especial, por provincias y comarcas. Aragón. Año
2006. Publicación: ©Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), agosto de 2008. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística
(IAEST), según datos del Dpto. de Industria del Gobierno de Aragón.
3*. Energía consumida proporcionalmente por número de habitantes en relación al total consumido por la provincia de Huesca.
Este último dato —2.763.149 MWh.— para 2011. Fuente: IAEST, según datos del Boletín de Coyuntura Energética en
Aragón Nº 25. Departamento de Industria e Innovación. Gobierno de Aragón.
4* Potencia de producción energética que sería necesaria para abastecer la energía que se consume concentrada en 1/3 de
la jornada anual (para hacer frente a picos de consumo). Calculada para abastecer toda la energía en 2.920 horas anuales
de las 8.760 horas que tiene el año.
5* Comarcas de La Litera, Cinca Medio, Somontano, La Ribagorza y Sobrarbe.



Gráfico 1:

Por otro lado, el cálculo de la potencia necesaria en la zona se ha realizado imponiendo
unas condiciones estrictas, con la intención de hacer frente a los picos de consumo, de
forma que toda la energía se pueda suministrar en un tercio del tiempo, es decir, en las
horas de mayor actividad. Según estos cálculos, se concluye que hace falta una potencia
de 368 MW. para suministrar la energía consumida por estas comarcas en 2.920 horas al
año, de las 8.760 que este tiene. Cabe destacar que de esta potencia 100 MW. correspon-
den al Cinca Medio y otros 100,7 MW. al Somontano, zonas donde, presumiblemente, se
podrían localizar nuevas industrias muy consumidoras. Recordemos que la potencia insta-
lada en la actualidad en la zona es de 916 MW.
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Además, una importante parte de la infraestructura de transporte y suministro de energía de
la zona está instalada en Monzón, donde en la actualidad hay ya instaladas 5 subesta-
ciones (Cinca, Monzón, Hidro Nitro, Cacinsa y la nueva de Armentera). Así, además de la
potencia instalada hay que tener en cuenta la suministrada a través de las numerosas líneas
que van a parar a estas subestaciones, que en la actualidad transportan energía a un
amplio territorio. Se trata en concreto de las siguientes:

Mapa 1: Principales líneas de AT que confluyen en Monzón. Elaboración propia.

La potencia suministrada por las distintas líneas es la siguiente (cuadro 2):

Cálculos propios en condiciones medias: caída de tensión= 10%, Cos φ = 0,9; temperatura
ambiente 20 ºC. Realizados según el método utilizado por el Ente Vasco de la Energía utilizando

conductores desnudos tipo Cardinal.

Así pues, sin tener en cuenta la potencia instalada en la zona se podrían aportar 2.250 MW.
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de potencia a Monzón. Sin embargo, hay varios factores que deben tenerse en cuenta:

• Que no siempre se puede transportar energía.
• Que traemos y llevamos energía.
• Que hay picos de demanda a lo largo del día.
• Que hay épocas del año de mucha mayor demanda.
• Que hay que reparar y mantener líneas.

Con el fin de evitar que se puedan considerar optimistas estos cálculos, se plantea el
escenario 1, en el que, en la zona donde se podrían instalar industrias más consumidoras
(Polígonos industriales de Monzón o Barbastro), supondremos la necesidad de hasta cinco
veces más potencia. Así, en vez de los 200,7 MW. calculados, consideraremos una poten-
cia necesaria de 1.000 MW. Pues bien, pese a ello, y aun sin contar con la potencia
existente en la zona, sobra todavía más de la mitad de la potencia que podrían aportar
las líneas, esto es, 1.250 MW., lo que supone más que la potencia aportada por la
central nuclear de Trillo (1.066 MW.).
La pregunta que surge de inmediato no deja lugar a dudas. ¿Qué instalación industrial se
podría instalar en Monzón, Barbastro o en las comarcas limítrofes que necesitara más
potencia que la generada por la central nuclear de Trillo?
Siendo todavía más generosos, o cautos, con la energía necesaria, supongamos incluso un
escenario 2, en el que existiese realmente esta industria con un consumo de 1.250 MW. Si
para ello se construyese la nueva línea de muy alta tensión, cuyas características son las
siguientes:

• Peñalba-Monzón .............................. 60 km; 400 kV.; Doble línea
• Monzón-Isona .................................. 105 km; 400 kV.; Doble línea

resultaría que dispondríamos de entre 1.800 y 2.400 MW, es decir, ¡dos veces la
central nuclear de Trillo!
En definitiva, el resumen de los distintos escenarios y posibilidades sería el siguiente (cua-
dro 3):
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Por tanto, si se instalara la nueva línea de 400 kV en Monzón, se dispondría de más
de 4.000 MW de potencia.
Como prueba de que el suministro de las industrias de Monzón está más que solucionado,
podemos considerar el caso de una de las empresas más consumidoras de energía (altos
hornos), HidroNitro, que genera su propia energía con saltos en las comarcas de La Riba-
gorza (Barasona y El Ciego), Somontano (Arias I y II) y Cinca Medio (Ariéstolas). Saltos
que han generado entre 140.000 y 218.000 MWh. en los últimos años, con unos 44,5 MW.
de potencia instalada y que en el ejercicio de 2011 supuso para Hidro Nitro unas ventas
como sobrante de su consumo de 450.000 MWh. (capaz, por tanto, de suministrar el 75%
de la energía consumida por el Cinca Medio y el Somontano). (Fuente: Memoria anual 2011,
Ferroatlántica).
Para terminar de refutar los argumentos según los cuales resulta necesaria para la zona la
línea proyectada, comparemos además las infraestructuras eléctricas existentes en Huesca,
Lleida y Monzón:
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Mapa 2:
comparativa de infraestructuras eléctri-
cas entre Huesca (53.000 hab.), Lleida

(120.000 hab.) y Monzón (17.000
hab.).



A la luz de esta comparativa, puede comprobarse pues que con la energía eléctrica
disponible en la actualidad se puede satisfacer 10 veces la demanda existente en las
comarcas del Cinca Medio y Somontano.
Por lo tanto, se puede afirmar que tienen que existir otros "intereses" o razones ocultas dis-
tintas a las expuestas (que resultan insostenibles a la vista de los anteriores cálculos) y que
seguramente, serán semejantes a aquellas que llevaron a políticos de distinto signo a cons-
truir en un pasado reciente aeropuertos u otras obras faraónicas siguiendo la máxima de
"cuanto más grande mejor". Hoy podemos comprobar, por desgracia, que lo que en su día
se justificó con la afirmación (que goza de muy buena prensa) de que "es necesario para
el desarrollo de la zona", se ha convertido en una pesada deuda que debemos pagar entre
todos. Por ello nos preguntamos:

¿Necesidad o burbuja eléctrica?

2. Argumentos de Red Eléctrica de España (REE)

Por su parte, los argumentos esgrimidos por REE, aparentemente más serios por su ca-
rácter técnico, son los siguientes:

• La construcción de la línea será garantía de evacuación de la energía eólica
que se pueda instalar en la zona.

• Servirá para reforzar la capacidad de interconexión Aragón-Cataluña.
• Aumento de la flexibilidad y seguridad del sistema eléctrico.
• Asegurar la alimentación eléctrica al tren de alta velocidad.

Analicemos a continuación cada uno de ellos:

2.1. ¿Evacuar energía eólica?

En la actualidad hay instalada en Aragón, a fecha de 2011, una potencia de 1.821 MW.
(Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos del Dpto. de Industria,
Comercio y Turismo, Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón y Boletín
Oficial de Aragón).
El número de aerogeneradores instalados es de 2.031, con potencias de entre 225 KW. y
4.500 KW.; la mayoría de ellos están en la provincia de Zaragoza, con 1.364 MW. de po-
tencia, frente a los 228 MW. de la de Huesca. (Fuente: Asociación Empresarial Eólica,
http://www.aeeolica.org/es/map/aragon/).
Cada uno de los aerogeneradores que se instalan tiene entre 600 y 4.000 KW. de poten-
cia y los parques más grandes instalados tienen una potencia de 49,5 MW. (Tardienta I,
Plana de Jarreta-La Muela, o la Serreta). Durante 2011 se ha instalado 50 MW. en todo
Aragón.
Por otro lado, la zona de influencia de la línea no es, precisamente, una zona con demasiado
potencial eólico:
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Mapa 3: en amarillo zonas con mayor potencial eólico, en azul con menos (Fuente: Centro Nacio-
nal de Energías renovables, http://www.globalwindmap.com).

Por tanto, dados los datos relativos a este sector, no parece muy razonable que se
pretenda instalar más de 2.000 MW. de energía eólica en la zona de influencia de la
línea, lo que supondría (según su potencia) unos 40 parques eólicos con entre 1.000 y
2.500 molinos, algo, francamente, inimaginable.

2.2. ¿Reforzar la conexión eléctrica entre Aragón y Cataluña?

Hoy por hoy no existe ningún central eléctrica de importancia en los extremos de la línea y
las líneas de 220 kV. ya existentes ofrecen una interconexión más que suficiente para ambas
zonas.
Desde el nudo de Aragón, próximo a las centrales de Castelnou y Escatrón, salen dos líneas
paralelas de 400 kV., una de ellas doble, que recorren 280 km. en línea casi recta hasta
Barcelona. Por encima de ese punto no hay centrales de excesiva potencia y, sin embargo,
hay más de 5 líneas de interconexión de 220 kV. y 4 de 110 kV.
¿Qué necesidad hay de una nueva línea hasta Barcelona que recorrería 240 km. desde
Aragón a Isona y a una distancia de 170 km. hasta Barcelona?
Además, ya existe la línea de 220 kV. Aragón - Mequinenza - Mediano – Pobla de Segur,
que puede cumplir idéntica función.
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Mapa 4: Mapa de líneas eléctricas de interconexión entre Aragón y Cataluña.

2.3. ¿Asegurar la alimentación eléctrica del Tren de Alta Velocidad?

Parece una sinrazón pretender construir una línea de más de 130 km. para reforzar la
alimentación al TAV cuando la línea de tren discurre hacia el este a corta distancia de
numerosas líneas de 220 y de 400 Kv., de las que podría alimentarse. Existen, pues,
soluciones mucho más económicas y razonables para reforzar esta alimentación (véase el
mapa 4).

2.4. ¿Aumento de la Flexibilidad y seguridad del sistema eléctrico?

Este sería el argumento, aparentemente, más sólido, pues resultaría coherente al dar lugar
a una red en anillo. Sin embargo, tal tipo de red sería la adecuada solo en el caso de que
realmente existiesen numerosos puntos de consumo y no, como en realidad sucede,
prácticamente un único punto (Barcelona) para numerosos puntos de producción.
Dado que esto no es así, resulta mucho más económico, eficaz y razonable la creación de
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una red en árbol y la creación de una red en anillo en las cercanías de Barcelona, lo que,
por otra parte, ya existe, como es normal.
Además, ya existen, igualmente, en paralelo con la red proyectada, una línea de 220 kV. y
tres de 110 kV. que pueden cumplir perfectamente esta misión de cerrar el anillo.
¿Qué interés puede tener el hacer la nueva inversión?

Por todos los motivos expuestos se puede concluir, en definitiva, que, pese a su aparente
seriedad, son más que dudosas las razones esgrimidas por REE para defender la
construcción de la línea de Muy Alta Tensión o Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona.

3. Razones que pueden explicar la pretensión de construir esta línea

Toda vez que las razones esgrimidas por quienes defienden la línea proyectada desde el
poder político o desde la empresa promotora resultan insostenibles a la vista de lo expuesto
con anterioridad y dado que existe la pretensión de construir tal línea, hemos tratado de
buscar algunas posibles explicaciones para tratar de entender el verdadero porqué de esta
pretensión:

3.1. Transporte de energía a Francia por un paso Central

Como se ha comentado en la introducción, ésta es la tercera vez que se reedita, con dife-
rentes denominaciones y ligeras diferencias, este proyecto. No olvidemos que la primera vez
su nombre era Aragón-Cazaril y que el primer tramo, entre la central de Aragón (en Teruel)
y Peñalba (Huesca) ya está construido. El paso desde Sallente hasta la relativamente
cercana central francesa de Cazaril (nudo eléctrico importante en el sur de Francia) se
encontraría con la dificultad (insuperable en aéreo) de cruzar el Parque Nacional de Aigües
Tortes. Sin embargo, ya se está instalando otra línea eléctrica en subterráneo en la frontera
entre Girona y Francia (Santa Llogaia y Baixas) que, aunque supone una tecnología mucho
más cara, se utiliza (y rentabiliza) cuando no queda más remedio. Hace años que REE tiene
la pretensión de conectar por el Pirineo central con Francia con la intención de mejorar su
cuenta de resultados.

Mapa 5: Posible interconexión con Francia
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3.2. Comercio internacional de energía eléctrica con el norte de África

Se pretende mallar toda la red europea con el norte de África puesto que existen numero-
sos estudios que defienden la posibilidad de construir grandes centrales solares térmicas
en el Sáhara. (http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=149)

Mapa 6: Mallado de la red europea y el norte de África

Que esta línea pueda servir para transportar energía a grandes distancias (argumento que
siempre nos ha parecido como el fundamental para REE) lo demuestra, no solo la cercanía
y posibilidad de unión de Sallente con la central de Cazaril en Francia, sino el hecho que
exista un proyecto para unir por cable submarino Almería con Argelia o Marruecos y trans-
portar la energía procedente de centrales termosolares (ya existen proyectos como en Ouar-
zazate —Marruecos— http://www.protermosolar.com/boletines/46/d02a.html o Boughezou
—Argelia— http://www.protermosolar.com/boletines/46/n12.html).
Estas uniones con Francia y el Norte de África, conjuntamente con las líneas de 400 kV.
existentes y proyectadas, que unen Almería con la subestación de Aragón y Peñalba,
conformaría una conexión (de la que la Peñalba-Monzón-Isona es parte fundamental) de
alta capacidad, que transportaría la energía, de origen termosolar, de África hacia Europa.
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Mapa 7: Proyecto de Autopista eléctrica entre el norte de África y Europa

3.3. ¿Evacuar energía producida por grandes centrales de gas alimentadas por gas
obtenido mediante fractura hidráulica o fracking?

El fracking o fractura hidráulica es una técnica de extracción del gas que se encuentra atra-
pado en rocas porosas, como la pizarra. La técnica consiste en hacer una perforación
vertical de unos 3.000 metros de profundidad, luego una horizontal... y, finalmente, inyec-
tar agua, arena y un gran número de productos químicos para fracturar la roca donde se ha-
llan el gas o los hidrocarburos y extraerlos. Este proceso, utilizado desde hace años en
EEUU, ha demostrado que contamina gravemente los acuíferos y las aguas superficiales
por la inyección de decenas de sustancias químicas, que las compañías no tienen
obligación de desvelar. Los impactos ambientales, muy severos, resultan especialmente
perjudiciales en zonas donde la población y las actividades productivas, especialmente
agrícolas y ganaderas, dependen de sus recursos hídricos, que el fracking consume en
cantidades ingentes.
En EEUU hay estudios que demuestran también efectos desastrosos sobre la salud de las
personas en las zonas de explotación. Asimismo, el balance energético resulta muy bajo y
la emisión de gases de efecto invernadero muy elevada, no sólo porque se trata de un
combustible fósil, sino porque su extracción puede implicar elevados escapes de metano.
Por tanto, solo el encarecimiento de los productos petrolíferos explica y favorece la aplica-
ción de esta técnica, que pretende explotar recursos no convencionales.
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Con respecto al proyecto de línea Peñalba-Monzón-Isona, en la actualidad, en su zona de
influencia, se han solicitado permisos de investigación para sondear el subsuelo en busca
de este recurso. Las autorizaciones, que ocupan grandes extensiones de la provincia de
Huesca, con permisos de investigación como "Prometeo" o "Perseo", que ocupan más de
100.000 ha., cada uno de ellos, coinciden en gran medida, especialmente en La Ribagorza,
con el extraño y aparentemente antieconómico trazado elegido para la conexión entre
Monzón e Isona.
Por todo ello cabe plantearse la posibilidad de que se estuviese contando con la futura
instalación de una central de gas en la zona para la explotación del gas que se pretende-
ría extraer mediante fractura hidráulica (y aprovechando también los recursos hídricos
disponibles en los embalses del territorio), lo que sí podría justificar, para la evacuación de
la energía producida, la línea en cuestión.

CONCLUSIONES

Del análisis de los datos aportados en este informe se puede concluir que no existe nin-
guna necesidad de aporte energético en todo el territorio de influencia de la línea
dado que se genera mucha más energía de la que se consume y de la que podría llegar a
consumirse en el más optimista de los escenarios posibles. Al contrario, puede afirmarse
que el territorio de influencia de la línea proyectada es más que excedentario y exporta
energía a las comunidades limítrofes. Además, existe una más que suficiente in-
fraestructura eléctrica, capaz de aportar más de 2.000 MW. (la potencia de dos centra-
les nucleares como la de Trillo) con la que se podría instalar en la zona cualquier proyecto
industrial por muy consumidor de energía que este fuera. En definitiva, no es cierto que
sea imprescindible para el desarrollo de la zona.
Tampoco resultan válidos los argumentos aportados por REE para reclamar la insta-
lación de esta infraestructura: como se ha argumentado anteriormente, la energía eólica
que se podría instalar en la zona no necesita de semejante infraestructura ni en el
más exagerado de los escenarios concebibles; igualmente, no parece razonable dar
alimentación alternativa al AVE (o TAV) con una línea de más de 130 km cuando se
puede aportar esta alimentación desde líneas, al sur del trazado del AVE, que se ha-
llan a menos de 20 km. de este; carecen de sentido también los argumentos de mallado
de la red e interconexión de dos zonas donde no hay grandes centros productores de
energía ni grandes ciudades consumidoras.
Por el contrario las razones que podrían explicar la reedición de este proyecto pasan
por el gran negocio que supone el transporte de energía eléctrica desde grandes cen-
tros productores a mercados consumidores en el marco de un futuro mercado único
de la energía que uniría ambas orillas del Mediterráneo. Así, en contra de lo que resul-
taría justo y razonable, los territorios por los que discurriría la línea proyectada serían
meramente receptores de impactos sociales, deterioro de la salud de sus habitantes
y de sus paisajes y graves consecuencias medioambientales. Ante semejante despro-
pósito, solo cabe pensar que quizá algunos defensores de altos vuelos del proyecto buscan
un sillón en el consejo de administración de alguna de las multinacionales del sector. Ejem-
plos, por desgracia, los conocemos todos...
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