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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES Y OBJETO

2

En la actualidad, HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.,
suministra energía eléctrica a diversos núcleos de población en los Términos
Municipales de Valle de Lierp, Torre La Ribera, Isábena, Monesma y Cajigar,
Campo, Graus, Capella, Valle de Bardají, etc.
Para ello, tiene dos tomas de energía a 25kV a través de la compañía ENDESA;
una de ellas en Valle de Bardají y otra en Laguarres (Término Municipal de
Capella), que tras transformar a 6 kV en la antigua SE PUEBLA DE RODA (actual
CT “DE SE PUEBLA DE RODA”), alimenta a una amplia zona.
A

efectos

de

realizar

la

mejora

sustancial

de

la

distribución,

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (HCDE) está acometiendo la
reforma de una gran longitud de líneas que actualmente presentan apoyos
de madera y aisladores rígidos, a diferentes tensiones. Con ello se pretende
mejorar la regularidad en el suministro eléctrico, así como la seguridad, ya que
debido tanto a las grandes longitudes que presenta, como al tipo de
conductor,

en

algunos

casos

varillas

de

cobre

o

hierro,

dificultan

enormemente el funcionamiento de las protecciones, con el consiguiente
riesgo de incendio.
Dentro de este marco de renovación de la infraestructura eléctrica de la
zona, es objeto del Anteproyecto la denominada LAT (25kV) BENASQUE (EJE
ESTE), que discurre entre la localidad de La Puebla de Roda (Término
Municipal de Isábena) y la localidad de Salaña (Término Municipal de
Monesma y Cajigar).
La Línea objeto del Anteproyecto LAT (25kV) BENASQUE (EJE ESTE) se alimenta
desde la “SE de Interconexión PUEBLA DE RODA” (puesta en servicio según
Proyecto J46860A (AT-130/2017). Entroncará con la red de distribución en el
apoyo existente AP404762 a sustituir. La ejecución de las instalaciones descritas
en el Anteproyecto permitirá el desmontaje un tramo de gran longitud de la
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3

actual LAT (25kV) BENASQUE y de todos los Centros de Transformación
alimentados por ella.
Como

se

puede

L208LJ58065AG126,

observar

en

los

planos

L208LJ58065AG127,

adjuntos

de

situación

L208LJ58065AG128

y

L208LJ58065AG129, las instalaciones a realizar se ubican en los Términos
Municipales de Isábena y Monesma y Cajigar, en la comarca de La
Ribagorza, al noreste de la provincia de Huesca.
1.2

PROMOTOR
Es promotor de la presente propuesta:
HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SAU.
Plaza del Fresno, 2
CP: 33007 Oviedo

1.3

NECESIDAD Y OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
modificado por Ley 6/2010, de 24 de marzo, establece la obligatoriedad de
formular una Declaración de Impacto Ambiental con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización, en su caso
autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los
anexos a las citadas disposiciones.
De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se
considera que el el proyecto quedaría incluido entre los proyectos del Anexo I,
Grupo 9 a) 6º de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
por tanto, se encuentra sujeto al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria.
.
2. ÁREA DE ESTUDIO
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Como se observa en el plano nº L208LJ58065AG124, las instalaciones se
ubican en los límites de los términos municipales de Isábena y Monesma y
Cajigar, ubicados todos ellos en la comarca de La Ribagorza, al noreste de
la provincia de Huesca.

3.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa 0
La justificación de la necesidad de las instalaciones incluidas en este Estudio
de Impacto Ambiental se expone en otros capítulos. No obstante, la
alternativa

cero

supone

la

no

realización

de

este

anteproyecto

manteniendo la situación actual del sistema eléctrico de la zona.
Resumiendo, las características más relevantes de esta alternativa cero son
las siguientes:
a. Coste cero, la alternativa más económica de todas.
b. No representa ningún beneficio social.
c. No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que
se opta por no actuar.
d. No se prevén mejoras en las infraestructuras.
e. La situación en cuanto a la gestión del sistema eléctrico de
distribución no cambia, continúa con el modelo actual y por tanto
con los mismos problemas:


Foco de continuas averías.



Discurre tensada sobre postes de madera.



Caídas de tensión de la línea de baja tensión existente.



Inexistencia de protecciones para la avifauna.



Elevado riesgo de incendios.



Imposibilidad del desarrollo poblacional y económico de la
zona.

Alternativa 1
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En

los

HOJA N.º

planos

de

situación

(L208LJ58065AG126,

5

L208LJ58065AG127,

L208LJ58065AG128 y L208LJ58065AG129) se observa que esta alternativa
comienza en las inmediaciones del núcleo de población de La Puebla de
Roda, al sureste del Puente de Luz. Discurre en dirección sureste. En las
inmediaciones de Las Forcas la línea se desdobla con una bifurcación en
dirección noreste, para dar suministro a CTI “SAN ESTEBAN” y CTI “EL
SOLANO”. La traza principal continúa en dirección sureste hasta las
inmediaciones de la Ermita de San Bartolomé, donde se bifura nuevamente
en dirección noreste hacia Somalí para dar suministro a CTI “CANEROL”. A la
altura del Pilaret se producen dos bifuraciones: Una en dirección suroeste
que llega hasta CTI “CASA MORERA”, y otra en dirección noreste hasta el CT
“CAJIGAR”. En el tramo hasta CTI “CASA MORERA” se da suministro a CTI
“RADIOENLACE”. A continuación, discurre la traza principal en dirección
sureste durante aproximadamente 700 metros, donde se vuelve a bifurcar
con un tramo en dirección noreste hasta CTI “CASA PASCUALET” dando
suministro a su vez en CTI “CASA MATOSA”. La línea continúa en dirección
sureste hasta las inmediaciones de Porroduno, donde sale una bifurcación
en dirección suroeste hasta CTI “CASA RAMONICO”. La traza principal
continúa hasta la altura de Noguero, donde sale una nueva bifurcación en
dirección este hasta CTI “CASA CEMELI”. La traza principal continúa hasta el
Barranco de San Antonio. Una vez cruzado el cauce del Barranco de San
Antonio sale una bifurcación en dirección sur hasta Latorre de Monesma. La
traza principal continúa en dirección sureste y termina en CTI “MONESMA” y
CTI “SASTRE”.
Alternativa 2
En

los

planos

de

situación

(L208LJ58065AG126,

L208LJ58065AG127,

L208LJ58065AG128 y L208LJ58065AG129) puede verse que la Alternativa 2
comienza en las inmediaciones del núcleo de población de La Puebla de
Roda, al sureste del Puente de Luz. Discurre en dirección sureste hasta la
zona sur de San Esteban de Mall, de donde salen dos derivaciones, una
para dar suministro a CTI “SAN ESTEBAN” y la otra a CTI “EL SOLANO”. La
traza principal continúa en dirección sureste hasta una zona al norte de
Cajigar, dando suministro en este tramo mediante una derivación en

EDICION

D

FECHA

FIRMA

EDICION

C

FECHA

FIRMA

EDICION

B

FECHA

FIRMA

EDICION

A

FECHA

12 20

FIRMA

NOVOTEC

Z

MEMORIA

TOTAL HOJAS

HOJA N.º

25

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA S.A.U.

6

dirección suroeste a CTI “CANEROL”. Al sur de Cajigar una derivación sale
en dirección suroeste hasta las inmediaciones de Pilaret, donde sale otra
derivación en dirección este hasta el CT “CAJIGAR”. La bifurcación
continúa hasta las inmediaciones de Casa Simó, donde se divide en dos
tramos: Uno que da suministro a una zona al norte de CTI “CASA MORERA” y
otro a CTI “CASA RAMONICO”. La traza principal continúa en dirección
sureste pasando por el este de Cajigar. En esta zona sale una derivación a
CTI “CASA MATOSA” y la línea sigue hasta CTI “CASA PASCUALET”, donde
sale un apoyo en dirección este y toma dirección sur hasta Noguero. A la
altura de Noguero sale una derivación en dirección oeste para dar suminitro
a CTI “CASA CEMELI”, y la traza principal continúa en dirección sur hasta
una zona entre La Collada y el Barranco de Loyora. De este punto sale una
derivación en dirección suroeste hasta Latorre de Monesma y la traza
principal continúa en dirección sureste hasta CTI “MONESMA” y CTI
“SASTRE”.
Alternativa 3
En

los

planos

de

situación

(L208LJ58065AG126,

L208LJ58065AG127,

L208LJ58065AG128 y L208LJ58065AG129) el trazado de la Alternativa 3 sigue
el trazado de la línea a sustituir de la manera más eficiente posible. La
Alternativa 3 comienza en las inmediaciones del núcleo de población de La
Puebla de Roda, al sureste del Puente de Luz. Discurre en dirección sureste
hasta la zona sur de San Esteban de Mall, de donde salen dos derivaciones,
una para dar suministro a CTI “SAN ESTEBAN” y la otra a CTI “EL SOLANO”. La
traza principal continúa en dirección sureste hasta la zona de Somalí, de
donde sale una derivación para dar suministro a CTI “CANEROL”. La traza
continúa en dirección sureste hasta las inmediaciones de Cajigar. La traza
rodea por el oeste el núcleo urbano de Cajigar, dando suministro al CT
“CAJIGAR”. Al oeste de Cajigar sale en dirección suroeste una derivación
hasta La Serrra, de este tramo salen dos derivaciones más, una a norte y
otra al sureste, hasta CTI “CASA RAMONICO”. La traza principal continúa en
dirección sureste pasando entre Casa Menal y Casa de Matosa. En esta
zona sale una derivación al CTI “CASA MATOSA” y otra hasta CTI “CASA
PASCUALET”. A la altura de Noguero sale una derivación en dirección oeste
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para dar suminitro a CTI “CASA CEMELI”, y la traza principal continúa en
dirección sur hasta una zona entre La Collada y el Barranco de Loyora. De
este punto sale una derivación en dirección oeste hasta Latorre de
Monesma y la traza principal continúa en dirección sureste hasta CTI
“MONESMA” y CTI “SASTRE”.
4.

INVENTARIO AMBIENTAL

4.1

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
El clima en la zona de estudio es un clima templado húmedo con un claro
gradiente N-S según el cual las precipitaciones van aumentando hacia el N,
mientras que las temperaturas medias van disminuyendo. Asimismo se
debilitan paulatinamente las influencias mediterráneas y aumentan las
oceánicas. La temperatura media del mes más cálido es de 21,32 ºC (mes
de julio), y la del mes más frío de 1,49 ºC en enero, lo que supone una
amplitud térmica de 19,83 ºC. Las temperaturas medias superan los 7º C
nueve meses al año.
En cuanto a precipitaciones, el mes más seco es julio (35,4 mm) y el más
húmedo es el mes de mayo (86,61 mm).
Las precipitaciones en la zona de estudio son moderadas (693,32 mm) sin
embargo, se produce un período seco y otro subseco, de escasa duración,
a lo largo del período estival.

4.2

GEOLOGÍA
La zona de estudio se encuentra caracterizada por diversos ámbitos
geológicos. La zona, situada en el punto cardinal ENE de la comunidad de
Huesca, concretamente en los municipios Isábena y Monesma y Cajigar, se
encuentra emplazada en la zona del Prepirineo (vertiente meridional de los
Pirineos centrales), distinguida por un relieve montañoso, concretamente en
el flanco Norte de el pliegue sinclinal de Tremp.
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Litoestratigrafía
Las formaciones litológicas que se distinguen en la zona de actuación son:
Areniscas de Roda, Fm San Esteban, Formación Catigaleu y Grupo
Castissient-Campanué inferior.
Las unidades geológicas predominantes en el entorno de actuación, por
orden de abundancia son:

4.3



Conglomerados, areniscas, limolitas y arcillas.



Areniscas.



Calizas y dolomias.

GEOMORFOLOGÍA
Las pendientes de la zona en estudio, en general son medias, ya que
aproximadamente el 50 % de la superficie se encuentra por debajo del 15%
de pendiente y entre los 15 y los 25 grados en torno al 25 %.
La altimetría de la zona en estudio es muy variada presentando unas altitudes
que van desde los 624 m a los 1.619 m. El mayor porcentaje de superficie se
encuentra entre los 750 -900 m, con un 33,25 %, mientras que las mayores y
menores cotas son las que presentan menor porcentaje de superficie
Las orientaciones dominantes en la zona de estudio son la Noroeste (21,50
%), la Noreste (23,99 %) y la Oeste (17,40 %),

4.4

SUELOS
Esta zona tiene un relieve acusado y pluviometría elevada haciendo que la
abundancia de lluvias provoque un lavado intenso de los suelos y una
escorrentía importante, actuando como factor de erosión.
Se diferencian suelos ácidos constituidos por rocas de naturaleza ácida;
suelos tipo ranker en las laderas de pendiente media; suelos pardos sobre los
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suelos básicos y suelos con perfil AC que se deposita sobre los depósitos
aluviales de origen fluvial.
4.5

HIDROGEOLOGÍA
El ámbito de estudio se encuentra dentro del Dominio Sinclinal de Tremp. Este
dominio engloba la estructura alóctona pirenaica (Unidad Surpirenaica) al E
del Cinca y hasta el límite de la Cuenca del Ebro, donde incluye el manto de
Pedraforca. Se identifica orográficamente con las sierras interiores y exteriores
superpirenaicas al E del Cinca.

.
4.6

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
Los ríos de la región objeto de estudio son, en general, de caudal
relativamente abundante y régimen nival o nivopluvial en las cabeceras de
aquellos que nacen en los Pirineos (los de mayor entidad). La gran mayoría
del espacio analizado se encuentra drenado por el río Isábena, principal
afluente del río Ésera. La importancia de este río desde el punto de vista
medioambiental, radica en que la red hidrógráfica que conforma,
constituye un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),

4.7

VEGETACIÓN
Regiones Fitogeográficas
La

zona

de

actuación

se

encuadra

en

las

siguientes

unidades

fitogeográficas: Región Eurosiberiana, Provincia Pirenaico- Cervenense,
Sector Pirenaica.
Vegetación Potencial
La vegetación potencial de la zona de estudio pertenece a las series de
vegetación:
-

10: Serie montana pirenaica del roble peloso o Quercus pubescens (Buxo
sempervirentis-Querceto pubescentis sigmetum). VP, robledales pelosos.
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-

HOJA N.º

10

11c: Serie montana pirenaica y supramediterránea aragonesa de la
encina o Quercus rotundifolia (Helleboro foetidi-Querceto rotundifoliae
sigmetum). VP, encinares.

-

19c: Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y
aragonesa basófila de Quercus faginea o quejigo (Violo willkommiiQuerceto fagineae sigmetum). VP, quejigares.

Las alternativas de la línea objeto de estudio se encuentran principalmente
en las series 10 y 19c.
Especies Protegidas
Las especies de flora existentes en los concejos del ámbito de estudio
incluidas en en el Catálogo de Especies Amenazadas (C.EE.AA.) de Aragón
son:
Especies en peligro de extinción
-

Buxbaumia viridis

Especies de Interés Especial.
-

Erodium rupestre

-

Genista teretifolia

-

Pinguicula longifolia longifolia

-

Ramonda myconi

-

Scrophularia pirenaica

Vegetación Actual
En lo que respecta a la cubierta vegetal actual,

las formaciones

predominantes del entorno de actuación son (ordenadas de mayor a
menor superficie):

EDICION

D
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Tierras de labor en secano.



Bosques de coníferas con hojas aciculares.



Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso.



Bosque mixto.
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4.8

HOJA N.º

11

HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO
Los hábitats naturales de interés comunitario (Anexo I Directiva Hábitats)
existentes en toda el área de estudio son:
-

Código 1520*: Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).

-

Código 4090: Brezales oromediterráneos con Aliaga.

-

Código 5110: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens
en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)

-

Código 6175: Pastizales psicroxerófilos supra-oromediterráneos (FestucoPoetalia ligulatae), micropastizales dominados por Festuca hystrix o Poa
ligulata.

-

Código 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachypodietea.

-

Código 6410: Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o
arcilloso-limosos (Molinion caeruleae).

-

Código 9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus
canariensis.

-

Código 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

-

Código 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

-

Código 9530*: Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos.

-

Código 9533: Pinares de Pinus salzmannii y Pinus clusiana de España y
Francia (Causses)

-

Código 9565: Bosques mediterráneos endémicos de spp.

(* Hábitat Prioritario)
La distribución de estos habitats respecto a las intalaciones objeto de
estudio pueden consultarse en los siguientes planos:

L208LJ58065AG130,

L208LJ58065AG131, L208LJ58065AG132 y L208LJ58065AG133.
4.9

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
En la zona en estudio no hay declarado ningún Espacio Natural incluido en la
Red de Espacios Naturales Protegidos.
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Por otro lado, dentro de los límites definidos por la zona en estudio si hay
presencia de figuras pertenecientes a Red Natura 2000. Dentro d estel ámbito
de estudio se encuentran el LIC Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel
(cód. ES2410069) , el LIC Río Isábena (cód. ES2410049), el LIC Sierra del Castillo
de Laguarres (cód. ES2410049), la ZEPA El Turbón y Sierra de Sís (cód.
ES0000281) y la ZEPA Sierra de Esdolomada y Morrones de Güel (cód.
ES2410069).
Los espacios Naturales protegidos en el ámbito de estudio se pueden
consultar en el plano del mismo nombre (L208LJ58065AG134).
4.10

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En el área de estudio se encuentran los Montes de Utilidad Pública de Las
Rocas, Arbolera y la Canal, Las Torallas, Casa Bartolomé y Casas de
Monesma-Cajigar. Aunque unicamente la alternativa 1 discurre dentro de un
monte de utilidad pública: el monte Casa Bartolomé. La alternativa 1 discurre
aproximadamente 1.450 m dentro del MUP Casa Bartolomé

4.11

FAUNA
A partir del Inventario Nacional de Especies Terrestres, se ha recopilado la
información sobre la riqueza de especies existentes en las cuadrículas 10x10
km sobre las que discurre la traza de la línea objeto de estudio.
Cabe destacar que la zona en estudio se encuentra dentro de la zona de
protección del quebrantahuesos. Aunque si bien el ámbito de estudio
incluye cierta superficie de áreas críticas para esta especie, las alternativas
no se encuentran dentro de esas zonas definidas como críticas.

4.12

RIESGOS NATURALES
Las tres alternativas discurren por zonas con muy bajo riesgo de
deslizamientos superficiales.
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La susceptibilidad a desprendimientos de rocas en la mayor parte de la
zona de estudio es muy baja.
En cuanto a la susceptibilidad de vientos fuertes es baja en toda la zona del
ámbito de estudio, siendo media en algunos puntos.
Por otro lado, la susceptibilidad de inundaciones es baja en todo el entorno
exceptuando una pequeña parte que afectaría a la alternativa 2 que se
considera moderada. Así como una zona de alto riesgo que afectaría a
todas las alternativas en su parte noroeste.
Todas las alternativas discurren en la mayoría de su trazado por zonas con
baja o media combustibilidad, por lo que el riesgo de incendio no es muy
elevado.
La resistencia ante erosión del territorio comprendido dentro de los límites
del ámbito de actuación se califica mayoritariamente como alta, mientras
que el algunas zonas al sur y al norte presentan una resistencia baja.
5.13 CONECTIVIDAD BIOLÓGICA DEL TERRITORIO
En el ámbito de estudio existen diferentes sistemas con funciones como
corredores biológicos para la fauna:

4.14



El Lugar de Importancia Comunitaria Río Isábena.



Masas arboladas y áreas de montaña.



Vías pecuarias existentes en el ámbito de estudio.

PAISAJE
La zona de estudio se encuentra dividida en la mitad este por la región
Ribagorza Media Central y la región Ribagorza Media Oriental.
Las unidades descriptivas del paisaje que ocupan mayor superficie en el
área en estudio son las UP de Roda de Isábena (RC.14), Barranco de San
Esteban (R.16), Cajigar (RC.17) y Noguero (RE.15).
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Por otro lado, se ha evaluado la calidad del paisaje, así como su aptitud y la
fragilidad del mismo, con los siguientes resultados:
Calidad del paisaje: En el conjunto del ámbito de estudio se da una calidad
visual media.
Aptitud del paisaje: En la zona de estudio, por término medio, se obtiene un
valor medio-alto.
Fragilidad Paisajística: La zona de estudio tiene por lo general una fragilidad
paisajística baja.

4.15

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Demografía
El municipio de Isábena posee una población de 235 habitantes, con una
superficie de 118,53 Km2 y lo conforman 9 núcleos de población: El
Esdolomada, La Puebla de Roda, La Vileta, Merli, Mont de Roda, Rigualada,
Roda de Isábena, San Esteban del Mall y Serraduy.
El municipio de Monesma y Cajigar posee una población de 76 habitantes,
con una superficie de 62,6 Km2 y lo conforman los siguientes núcleos de
población: Cajigar, Badías, Chiró, Colachoa, Noguero, Puyol, Soliveta, La
Torre de Monesma.
Actividad Económica
Hasta hace relativamente poco tiempo, la economía de la comarca de La
Ribagorza podía calificarse, en general, como tradicional de montaña, En
términos de población ocupada, actualmente el sector primario posee un
lugar destacado al representar un 14% de la población ocupada total de la
comarca, al tiempo que resulta tres puntos superior a la media aragonesa y
genera además en torno al 12% del valor añadido total comarcal. El
mantenimiento de actividades agropecuarias es fundamental para la
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supervivencia de muchos pequeños pueblos de la comarca. Sin actividad
agropecuaria no existiría la montaña.
El sector industrial tiene escasa importancia en la comarca de La Ribagorza
ya que absorbe sólo el 5,87% de la población activa, predominando
empresas pequeñas y familiares que poco sirven para asentar población.
Por otro lado, gran parte del progreso económico de La Ribagorza
depende del turismo y de las actividades con él relacionadas.
El mercado de trabajo actual muestra un claro predominio socioeconómico
del sector servicios sobre el resto de los sectores. El sector agrario,
básicamente ganadero, ha experimentado fuertes cambios en su sistema,
pasando de un sistema extensivo tradicional fundamentado en el ovino y el
bovino, hacia otro semi-intensivo e intensivo de bovino y porcino, adaptado
a las nuevas demandas del mercado.

4.16

PATRIMONIO CULTURAL
Tras la consulta de los inventarios que recogen los distintos bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de los municipios afectados, se ha identificado la
presencia de los siguientes bienes etnográficos en el entorno de la zona de
actuación:
-

Caseta Solana

-

Camino Matosa

-

Ermita San Pedro, Noguero

-

Caseta Sastre

-

Masía, casetas y pozo Vedat

-

Caseta Torreta

-

Caseta Ramónico Norte

-

Camino Casa Morera

En el entorno se ha localizado también el bien de interés cultural “Pilaret San
Medardo, Noguero”.
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VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES SOBRE EL MEDIO NATURAL
Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y
explotación del anteproyecto, se realiza un cruce entre las acciones del
anteproyecto susceptibles de incidir sobre el entorno y los factores o
variables ambientales que potencialmente pueden verse afectados por
aquel.
Las acciones que pueden producir impactos sobre el medio, diferenciando
la fase de construcción de la fase de explotación, en función del momento
en el que se produzcan son las siguientes:
Fase de construcción: vertido, movimientos de tierras, caminos y accesos;
trasiego y funcionamiento de maquinaria; transporte de materiales;
demanda de mano de obra.
Fase de explotación: presencia de la línea eléctrica en anteproyecto y sus
apoyos.
Tras la identificación de impactos se valora la incidencia y magnitud del
impacto de cada uno de ellos.
Los efectos medioambientales en la fase de instalación de la línea objeto
de estudio afectan fundamentalmene al suelo, a la vegetación y a la fauna
que habita en la zona.
La fase de explotación se trata de la fase más extensa de la actuación, siendo
los efectos menos numerosos, pero con una mayor incidencia temporal, lo
que les hace en principio más significativos ambientalmente.

6.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE TRAZADO PROPUESTA
En base a lo expuesto en la valoración de los impactos identificados, se
escoge como más adecuada la Alternativa 3.
Se trata de la Alternativa con menor longitud de línea, por lo que se
considera la más favorable para minimizar posibles afecciones a la
avifauna, tanto en fase de construcción como en fase de explotación.
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La alternativa tres supone una menor afección a la vegetación, debido a
que precisa una menor cantidad de viales de nueva apertura.
Por otro lado, cabe destacar que esta Alternativa 3 tendrá menos afección
que las otras dos planteadas debido a que su trazado se solapa en gran
medida con el de la línea preexistente. Debido a esto, los impactos
relacionados con la pérdida de cubierta vegetal y pérdida de hábitats
serán inferiores en esta alternativa. De igual modo se estima que ocurra en
el caso de colisión y electrocución de fauna con esta línea, ya que la fauna
del entorno estará habituada a la presencia de la infraestructura en la zona,
al contrario que en el caso de las otras dos alternativas.
Por último, de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.13 Paisaje en la zona
norte donde la calidad del paisaje es mayor, y por tanto el impacto será
también mayor, esta Alternativa nº 3 discurre por una zona que se prevé
tenga menos implicaciones paisajísticas que las otras dos Alternativas
expuestas, debido a una mayor cercanía con terrenos de menor calidad
que las otras dos.
7.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Justificación de la Necesidad de la Línea
La necesidad de la ejecución de las instalaciones viene dada por la
acuciante necesidad de mejorar la Línea actual, aumentando su
capacidad de transporte con el cambio de tensión a 25 kV y conductor,
pudiendo así atender las demandas y cumplir con los requisitos de calidad y
seguridad en el suministro eléctrico, mejorando en general el suministro
eléctrico de la zona.
Características Generales de la línea y sus derivaciones
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Categoría: 3ª



Altitud: Entre 500 y 1.000 m (Zona B) y más de 1.000 m (Zona C)



Nº de Circuitos: Uno, trifásico



Sujeción: Tensada entre apoyos



Nº de conductores por fase: Uno



Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía



Disposición conductores: Triángulo



Tipo de conductor: Aleación de Aluminio–Alma de Acero, 47-AL3/8-ST1A
(antiguo DA-56)



Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite



Cable de fibra óptica: No



Cable de tierra: No

Conductores
Los conductores utilizados en el Anteproyecto para la Línea Aérea de Alta
Tensión son cables compuestos por un alma de acero galvanizado recubierta
de hilos de aleación de Aluminio, tipo 47-AL3/8-ST1A (antiguo

DA-56).

Apoyos
Los apoyos contemplados en el Anteproyecto serán troncopiramidales de
sección cuadrada, compuestos por armaduras de celosía con perfil de alas
iguales unidas mediante tornillería. Estarán protegidos contra la corrosión
mediante galvanización en caliente por inmersión. Las cimentaciones serán
del tipo monobloque.
Tomas de tierra
De acuerdo con el capítulo 7 de la ITC-LAT 07 del Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, cada apoyo de Línea Aérea de Alta Tensión dispondrá de un
electrodo de tierra Subterráneo específico, con el propósito de limitar las
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tensiones peligrosas de paso y de contacto a las que pudieran verse
sometidas las personas que permanezcan o circulen en sus proximidades.
Aisladores
Los conductores se amarrarán a los apoyos mediante cadenas de aisladores
de composite compuestos por un núcleo de poliéster con fibra de vidrio y
envolvente de silicona, de color gris cielo.
La longitud de las cadenas de amarre será superior a 1,0 m, en cumplimiento
del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, para la protección de la
avifauna, aplicable por ubicarse la Línea dentro del ámbito de aplicación
del plan de Recuperación de Quebrantahuesos.
Interruptor aéreo telemandado (IAT)
Para posibilitar una adecuada explotación de las instalaciones, se instalará
un interruptor del tipo interruptor – seccionador tripolar de corte en carga
telemandado (IAT) en el apoyo nº 19 del TRAMO 1, lo que permitirá
conectar y desconectar segmentos de Línea en función de la disponibilidad
de energía en la zona.
Seccionadores
Se dispondrá un conjunto de tres seccionadores unipolares con el objeto de
facilitar la explotación y mantenimiento de la Línea en los apoyos proyectados
nº 41 (TRAMO 1), nº 2 (TRAMO 2) y nº 2 (TRAMO 3), ubicados en las
proximidades del Centro de Transformación “CAJIGAR”.
8.

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
En el Estudio de Impacto Ambiental se proponen y definen una serie de
medidas protectoras y correctoras. Asimismo, el Programa de Vigilancia
Ambiental adjunto al Estudio se encarga de asegurarse del cumplimiento de
dichas medidas.
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Medidas Protectoras
IMPACTO

MEDIDA

Incremento puntual y
localizado de partículas en
suspensión en el aire
Emisiones de gases de
escape de la maquinaria

Riego con agua para la estabilización.
Cobertura de camiones que transporte material de naturaleza
polvorienta
Limitación de la velocidad de los vehículos de obra a unos 30 km/h.
Control de las emisiones gaseosas (puesta a punto por servicio
autorizado)
Control del nivel de ruido emitido en la fase de obras, controlando
el tráfico y uso de maquinara a horario diurno y usando rutas

Incremento del Nivel de
Presión sonora por las obras

adecuadas.
Controlar la velocidad de los vehículos a un máximo de 50 km/h.
La totalidad de la maquinaria tendrán en vigor la ficha de la
Inspección Técnica de Vehículos y/o Marcado CE.
Los vertederos se situarán en enclaves ya deteriorados, que se

Compactación de los

restituirán posteriormente.

terrenos. Aumento del riesgo

Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal

de erosión

para evitar la destrucción directa de los suelos con valor
agrológico.

Contaminación del suelo y

Correcta gestión de los residuos generados.
Puesta en servicio de un sistema para la gestión de productos

subsuelo.
Afección a la calidad de las

residuales.

aguas superfiales o

Todas las actividades de obra que impliquen la generación de

subterráneas, así como la

residuos tóxicos y peligrosos deben disponer de los elementos

fauna y vegetación.
Eliminación de vegetación
por despeje y desbroce

necesarios para la correcta gestión de éstos.
Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria.
Minimizar

superficies

de

vegetación

afectadas

y

suelo

compactado.
Se tomarán las medidas oportunas para minimizar el impacto del

Afección sobre poblaciones
de flora y fauna

montaje e instalación de los apoyos, eligiendo el método más
adecuado, que asegure que los elementos del medio quedan
protegidos, independientemente de los costes económicos.
Balizar las zonas de actuación.

Aumento riesgo de incendios
Molestias a la fauna por la
presencia de personal y
trabajo de maquinaria

Adopción de procedimientos de actuación y medidas adicionales
de seguridad en trabajos de riesgo.
Desarrollar un plan de obra compatible con el ciclo vital de la
fauna de la zona.
Adecuación del diseño de la línea eléctrica (aislamiento y

Riesgo de electrocución y
colisión de la avifauna

distancias de seguridad).
Instalar dispositivos salvapájaros y aislar los puentes de unión entre
elementos de tensión.

Impacto visual de los apoyos
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MEDIDA
de cimentación.
Mantener la fluidez y seguridad del tráfico en las carreteras de

Medio socioeconómico

acceso.
Cubrir siempre que sea posible los puestos de trabajo generado con
mano de obra local.
En algunas zonas donde se han encontrado bienes etnográfico y
arquitectónico cercanos al trazado y con peligro de tener afección
han de ser vallados y tener un control arqueológico de las obras.

Patrimonio Cultural

Se adoptará las medidas cautelares oportunas si existe aparición
durante las obras de cualquier evidencia arqueológica de la que
no se tenga constancia hasta la fecha.

Medidas Correctoras
IMPACTO

MEDIDA

Afecciones sobre el paisaje producidas por

Recuperación del paisaje vegetal de las zonas

las actividades de construcción de las

afectadas y evitar daños por erosión del terreno

líneas

de zonas peladas.
Mejora de la libre circulación de vehículos.

Afecciones derivadas sobre el normal

Reparación de desperfecto ocasionados por las

tránsito de vehículos en la zona

obras.

Programa de Vigilancia Ambiental
CONTROL DEL REPLANTEO
Se verificará la adecuación de la localización de la instalación a los planos, comprobando que la
ocupación de la misma no conlleva afecciones mayores de las previstas.
FASE DE CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
Supervisión de la afección derivada de la difusión de emisiones de polvo y

CALIDAD DEL AIRE

partículas generadas por movimientos de tierras y tránsito de maquinaria, así
como la adecuada ejecución de riegos en caso de ser preciso.
CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA

CONTROL DE NIVEL

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo

SONORO

referente al ruido emitido por la misma.
LA ALTERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS
El objetivo será asegurar el mantenimiento de las características edafológicas
de los terrenos no ocupados directamente por las obras

SUELO Y GEOLOGÍA

VIGILANCIA DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y TALUDES
Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos y se verificará la correcta
ejecución de las medidas de protección contra la erosión.
CONTROL DE LOS VERTIDOS ACCIDENTALES

RESIDUOS Y VERTIDOS

Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas ante
vertidos accidentales para limitar las afecciones que sobre el suelo y
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subsuelo, acuíferos, así como en cursos de agua continental, se
generarían durante la fase de obras
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA DE OBRAS
Garantizar el cumplimiento de las medidas previstas para la gestión de
residuos, a fin de limitar las afecciones producidas por los residuos, que se
generarían durante la fase de obras.
RETIRADA, ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
Comprobar la adecuada ejecución de la retirada de la capa de suelo
RESTAURACIÓN DE LA
CUBIERTA VEGETAL

vegetal para su conservación, según las bases determinadas para la
retirada, acopio y extendido de suelo superficial.
CONTROL DE LA EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
Verificar la adecuada ejecución en las superficies donde estuviese
prevista esta actuación.
VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES Y COMUNIDADES SINGULARES
Garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y conservación
de la vegetación para limitar las afecciones que se generarían durante la

PROTECCIÓN DE LA

fase de obras

VEGETACION

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS
Instaurar un sistema de control que disminuya el riesgo de incendios y
garantice su extinción inmediata en caso de producirse.
CONTROL DE LA ELIMINACIÓN DIRECTA DE INDIVIDUOS Y AFECCIÓN SOBRE
HÁBITATS FAUNÍSTICOS

FAUNA

Verificar el cumplimiento de las medidas establecidas para la protección
de la fauna terrestre y la avifauna, y así controlar la no eliminación directa
de individuos.
VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL
Verificar que en el transcurso de la etapa de construcción, y al terminar

PERMEABILIDAD

las obras, se conserva la continuidad de todas las carreteras, caminos y

TERRITORIAL

pistas cruzadas y que, en caso de cortarse alguno, hay desvíos temporales
o permanentes señalizados de forma adecuada. Garantizar la circulación
fluida de vehículos en la zona de actuación.
OTRAS
CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

Impedir daños innecesarios a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los
recursos culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diversos hábitats faunísticos.
TENDIDO DE CONDUCTORES
Asegurar la no afección a zonas de interés durante las operaciones de tendido de conductores.
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRAS
Comprobar que a la terminación de las actuaciones se desmantelarán todas las instalaciones
accesorias, tras lo cual se procederá a la limpieza de los terrenos.
PLANES DE SEGUIMIENTO
Una vez puesta la línea en servicio, se controlará la eficacia de las medidas correctoras llevadas a
cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son función del tiempo transcurrido desde su
aplicación.
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9.

HOJA N.º

23

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
En este apartado se estudia la vulnerabilidad del anteproyecto frente a los
posibles riesgos naturales identificados en la zona. Estos riesgos naturales
llevan asociados los siguientes impactos potenciales: Contaminación
atmosférica, cambio climático, afección de la fauna y la flora, afección a
espacios Red Natura 2000, y generación de residuos.
En el caso de movimientos de ladera, los seis posibles impactos identificados
se clasifican como compatible o tolerable, debido a la poca probabilidad
del accidente (susceptibilidad baja en más del 50% del trazado) y con
consecuencias insignificante, menores o moderadas (efectos en un radio
< 1 km). A excepción de la generación de residuos que se tiene en cuenta
como no relevante.
Los impactos asociados a los desprendimientos de rocas van a tener una
valoración clasificada como tolerable, menos para el cambio climático y la
afección a espacios Red Natura 200, que se clasifican como no relevantes
ya que la probabilidad del accidente es rara, y las consecuencias serían
insignificantes.
En cuanto a el riesgo de vientos fuertes todos los posibles impactos tienen
una valoración de tolerables, siendo el de contaminación atmosférica el
único compatible. De igual modo ocurre con los impactos derivados del
riesgo de inundaciones, cuyos impactos son considerados tolerables, a
excepción en este caso de la afección a espacios Red Natura 200 que se
considera compatible.
En el caso de incendios forestales, el accidente es probable (susceptibilidad
media en más del 50% del trazado), por lo tanto, en los casos donde las
consecuencias son moderadas, la valoración de vulnerabilidad se clasifica
como moderado. Esto ocurre para los impactos de contaminación
atmosférica

y

cambio

climático.

Para

los

otros

casos,

como

las

consecuencias son menos graves se clasifica como compatible o tolerable.
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Por último, todos los impactos derivados del riesgo de erosión serán
tolerables. Siendo no relevantes el cambio climático y la generación de
residuos.
Dado que el principal riesgo derivado de las catástrofes naturales
identificadas en el ámbito de estudio es el de incendio de la línea, deberá
extremarse la precaución para minimizar el riesgo de incendio durante la
construcción y el mantenimiento de la línea.
10.

EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES A ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000
Dadas las características del proyecto y que su ubicación se encuentra
cercana a espacios de la Red Natura 2000, se considera necesario efectuar
una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre dichos espacios.
El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene asociado un documento
anexo que tiene por objeto aportar una Evaluación Ambiental de
Repercusiones sobre la Red Natura 2000 del Anteproyecto de LAT (25kV)
BENASQUE (EJE ESTE) (Puebla de Roda – Salaña), para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11.

CONCLUSIONES
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Anteproyecto de LAT
(25kV) BENASQUE (EJE ESTE) (La Puebla de Roda – Salaña), en los términos
municipales de Isábena y Monesma y Cajigar y tras haber analizado todos los
posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce que dicho
Anteproyecto produce un impacto global compatible, con posibilidad de
aplicación de medidas tanto preventivas como correctoras que contribuirán
de forma efectiva a la minimización de dicho impacto.
Por lo que en su conjunto el Anteproyecto es VIABLE con la consideración de
las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del
Plan de Vigilancia Ambiental.
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TÍTULO

NÚMERO

EDICIÓN

GENERAL

L208LJ58065AG124

A

LLAVE

L208LJ58065AG125

A

SITUACION 1

L208LJ58065AG126

A

SITUACION 2

L208LJ58065AG127

A

SITUACION 3

L208LJ58065AG128

A

SITUACION 4

L208LJ58065AG129

A

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 1

L208LJ58065AG130

A

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 2

L208LJ58065AG131

A

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 3

L208LJ58065AG132

A

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 4

L208LJ58065AG133

A

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

L208LJ58065AG133

A

AFECCIONES A BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 3

L208LJ58065AG135

A

L208LJ58065AG136

A

AFECCIONES A BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL 4
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