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1.INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO
COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLES S.L., en adelante CEAR, cuyo objeto social es el
desarrollo integral de proyectos basados en energías renovables, proyecta desarrollar una SET denominada
“Rueda Este”, una Línea eléctrica aérea de 220KV, una SET compartida con otros promotores, denominada “PreRueda” y una Línea eléctrica aérea de 400KV hasta SET Rueda de Jalón, para la evacuación de energía la planta
eólica denominada Parque Eólico “Rueda Sur Wind 3”, y la Plana Fotovoltaica denominada Planta Fotovoltaica
“Rueda Sur Solar 2” en el término municipal de Épila, provincia de Zaragoza.
Este proyecto de evacuación denominado Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de
Jalón, se compone de una SET colectora que recoge y eleva la potencia de las instalaciones anteriormente
descritas a 220 kV, denominada SET Rueda Este, una Línea Aérea de Alta Tensión 220kV de una longitud de 7,66
km, la cual en su apoyo nº13 pasa de una configuración de simple circuito a doble circuito, integrando la
infraestructura de evacuación denominada SET Rueda Oeste-SET Pre-Rueda, la cual transporta la energía
producida por los proyectos de generación eólica Parque Eólico Rueda Sur Wind 1, Parque Eólico Rueda Sur Wind
2 y la planta fotovoltaica Rueda Solar 1.
Esta línea de evacuación vierte la potencia generada por estas instalaciones en la denominada SET Pre-Rueda
(220/400 kV), subestación que comparte con proyectos provenientes de otros promotores (Sinergia Aragonesa
S.L. y Jorge Energy X S.L.). En esta subestación la potencia es elevada de 220 kV a 400 kV para finalmente verter
en la posición de la SET Rueda 400 kV, propiedad de Red Eléctrica Española, a través de la denominada Línea de
Aérea de Alta tensión SET Pre-Rueda-SET Rueda 400 kV. Esta última línea tiene una longitud total de 493,57 m y
3 apoyos.
Estos proyectos se regulan bajo el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Además, esta actuación se encuentra enmarcada en los supuestos recogidos en la legislación de Evaluación de
Impacto Ambiental estatal y autonómica que a continuación se cita:
•

LEY 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.

•

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Según la legislación autonómica, el proyecto consiste en la realización de una actividad incluida en el Anexo II,
Grupo 4, párrafo 4.2 “Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-5

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

el anexo I, >15km) en alta tensión (voltaje superior a 1 kV), que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que
discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.”
Artículo 23. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
1. Deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos que se
pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón: a) Los comprendidos en
el anexo I. b) Los que supongan una modificación de las características de un proyecto incluido en el anexo I o en
el anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí sola, alguno de los umbrales establecidos en el anexo I. c)
Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo decida el órgano ambiental o lo solicite el promotor
Conforme a la normativa autonómica y en aplicación del artículo 23.1.c de la LEY 11/2014, el proyecto podrá
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuando así lo solicite el promotor.

1.2. ANTECEDENTES
La entidad COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLES S.L., promociona el Parque Eólico Rueda Sur
Wind 3, de 45MW y el Parque Fotovoltaico Rueda Sur Solar 2 (23 MWp/20,6 MW), ambos en el término municipal
de Épila.
El objetivo del promotor es desarrollar éstos y otros proyectos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos y fotovoltaicos de esta región,
utilizando las más recientes tecnologías que hacen cada vez más eficientes este tipo de instalaciones, y desde
criterios de máximo respeto al entorno y al medio ambiente.
La instalación de un parque eólico y fotovoltaico reporta importantes beneficios socioeconómicos para el
municipio y entorno donde se emplaza, contribuyendo a la diversificación de la economía local.
Todo proyecto de generación de energía requiere de una infraestructura de evacuación que permita transportar
la energía desde el punto donde se genera, hasta el punto final de evacuación, coincidente con el mallado de la
red de transporte o distribución.
A fin de poder evacuar la energía de los proyectos que anteriormente se han descrito, el promotor, COMPAÑÍA
ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLES S.L., requiere la tramitación, ante el órgano sustantivo de la
administración, del proyecto de infraestructura de evacuación que permita evacuar la energía producida por sus
parques.
En este sentido el presente Estudio de Impacto Ambiental, pretende dar soporte al proyecto técnico de
evacuación, en base a las obligaciones establecidas por la legislación estatal y autonómica para la obtención de
la Autorización Administrativa Previa y de Construcción de estas instalaciones de producción, no sin antes haber
obtenido la pertinente Declaración de Impacto Ambiental.
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En este punto cabe señalar que tanto la SET Pre-Rueda como la LAAT de 400 kV también se encuentran en
tramitación en el MITECO junto a al Proyecto de Parque eólico “Jalón 2050” y el Proyecto "Rueda Solar".

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Como ya se ha mencionado en el punto anterior, el proyecto podrá someterse al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria en conformidad con la LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, al ser solicitado por el promotor aun siendo de una actividad contemplada en
su Anexo II, según dicta su artículo 23.
Además, conforme al artículo 27 del mismo texto:
“1.- El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental con la información que establece la legislación
básica de evaluación ambiental”.
Y conforme al artículo 28:
“1. El estudio de impacto ambiental será sometido por el órgano sustantivo al trámite de información pública
junto con el proyecto en el marco del propio procedimiento de aprobación del proyecto”.

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR
El promotor de “Las Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón, en los TT.MM
de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón” es:
COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLES, S.L.
- CIF: B-99371239
- C/ Paseo de Sagasta 72 4º Izquierda 50006, Zaragoza (España)
- Teléfono: 976 235 502
- Personas de contacto: Cristina Forastieri
- Email: cristina@cear-renovables.com

1.5. EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por el equipo siguiente:
o

Inés Giménez Oliván. Bióloga. Interviene en la coordinación de este estudio y en los aspectos
metodológicos y normativos, descripción del proyecto, alternativas, descripción del medio biótico y
valoración de impactos, medida correctoras y plan de vigilancia ambiental, así como en la elaboración
de los anexos.

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-7

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

o

Analía Nájera. Ingeniero de Montes. Interviene del medio abiótico, perceptual, figuras de protección,
impactos, riesgos y vulnerabilidad, así como sus anexos.

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
El presente documento tiene como objeto la incorporación de criterios ambientales al diseño y a la ejecución de
los proyectos que se integran en “Las Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza”
Así pues, este estudio es una herramienta de análisis para compatibilizar la preservación de los valores
ambientales con el desarrollo socioeconómico y técnico que el proyecto conlleva.
El marco metodológico y de contenido de este estudio lo establece la normativa vigente.
En primer lugar, se ha realizado un exhaustivo inventario de los valores del medio receptor del proyecto, al objeto
de establecer un marco inicial, o marco preoperacional, antes de la intervención. Los aspectos analizados son los
biótico, abióticos, sociales, culturales, capacidad de carga del medio, así como de los tipos existentes de
ocupación del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades
preexistentes.
En segundo lugar, se han analizado las actuaciones necesarias para la construcción de las infraestructuras de
evacuación, así como para su funcionamiento una vez construida, con objeto de establecer la necesidad de
recursos, de superficie de ocupación, etc.
Posteriormente se ha analizado la repercusión que previsiblemente tendrá cada una de las acciones en que se
ha descompuesto el proyecto sobre el medio en que se pretende instalar la actividad. Este análisis se realiza tras
la descomposición tanto del proyecto como del medio en unidades sencillas, al objeto la descomponer un
problema complejo, como es la repercusión de una acción o de un conjunto de acciones sobre el medio, en
problemas más sencillos, así como establecer posibles sinergias. Este análisis permite identificar los impactos,
valorar su gravedad y arbitrar medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, para intentar eliminar el
impacto o reducirlo hasta donde sea posible.
A su vez, se ha propuesto un Programa de vigilancia Ambiental que permita establecer la suficiencia de las
medidas propuestas para mitigar los impactos y, en caso de no alcanzarse los umbrales admisibles,
implementarlas y/o arbitrar otras. Así mismo, es función de la Vigilancia Ambiental controlar el acierto en las
previsiones del Estudio de Impacto Ambiental, y proponer la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
que los objetivos del mismo sean alcanzados, tras la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
Finalmente se añade un documento de síntesis redactado en término fácilmente comprensibles.
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En base a lo anterior, el contenido de este Estudio de Impacto Ambiental se puede descomponer en los siguientes
bloques:
 Introducción
 Descripción del proyecto. Análisis de alternativas
 Descripción del medio
 Identificación y valoración de impactos
 Vulnerabilidad y Riesgos
 Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias
 Programa de vigilancia ambiental
 Documento de síntesis
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2.LOCALIZACIÓN
2.1. UBICACIÓN
La instalación eléctrica se ubica en los términos municipales de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, en la Comarca
de Valdejalón, provincia de Zaragoza, entre los parajes Puitiños, Los Montarrones, Los Royales, Haval de las Viñas
y La Serreta, con cotas entre los 300 y 350 m de altitud aproximadamente.
El acceso a Set Rueda Este, punto de inicio de la infraestructura de evacuación, se realiza a través de la Carretera
A-1305, donde ese entronca con la Cañada de las Pintillas y Colada del Cabezo de Puitiñó las cuales conducen
hasta la SET.
El acceso a SET Pre-Rueda se produce a través del denominado Camino de la Cantera, el cual parte desde a
margen izquierda de la carretera A-1303 antes del Km 31, punto de intersección de esta con la A-122, dentro del
T.M. de Rueda de Jalón.
La LAAT 400 kV SET Pre-Rueda- SET Rueda de Jalón (400 kV), discurre íntegramente a través de campos de cultivo.

Figura nº 1.

Localización de las infraestructuras.

En cuanto a su representación geográfica, el proyecto se encuentra sobre:
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•

Mapa Topográfico Nacional 1:50.000: Hoja nº 382 denominada “Épila”.

•

Cuadrícula 10x10 km: 30TXM40 y 41.

3.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. RESUMEN CARACTERÍSTICAS
Las infraestructuras que engloban el proyecto de evacuación “Infraestructuras de Evacuación Rueda Sur Zona
Este-Nudo Rueda de Jalón”, las cuales son objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental son:
•

SET Rueda Este (220/30 kV)

•

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda

•

SET Pre-Rueda (400/220 kV) y LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV

A continuación se muestran las principales características de los proyectos evaluados:

3.1.1. SET RUEDA ESTE (220/30 KV)
COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE
RENOVABLE, S.L.
Épila,
(Provincia de Zaragoza)
30 kV
220 kV
36 kV
245 kV

Titular
Términos municipales
Nivel de Tensión
Tensión más elevada

SISTEMA 220 kV
Nº de Transformadores

Dos
TR1: 50 MVA
TR2: 30 MVA

Potencia nominal
Tipo

Trifásico en baño de aceite mineral

Instalación

Intemperie

Nº de Autoválvulas

9 (3 conjuntos de 3 unidades)

Tipo

Óxido de Zinc

Tensión máxima de servicio

220 kV

Servicio

Intemperie

Tipo de interruptor automático

Ref.-1.317
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Nº de unidades

3 juegos unipolares

Instalación
Transformadores de intensidad

Intemperie
3 juegos (1 en la posición de línea y 2 en posiciones
de transformador)

Nº de seccionadores con puesta a
tierra

Uno

Nº de transformadores de tensión

2 juegos (1 en posición de línea y 1 en posición de
barras)

Nº de seccionadores sin puesta a tierra

Tres
Aleación AlMgSiO, 5 F22
Diámetro 150/134mm

Embarrado
Conexión entre aparatos

Conductor Aluminio-Acero 242-AL1/39-ST1A dúplex
SISTEMA 30 kV

Nº de Cabinas

Dos, aisladas en gas SF6

Posiciones de transformador

Dos
3 para PE
2 para FV

Posiciones de línea
Posiciones de Medida tensión de
barras

2 una por cada transformador

Posiciones de servicios auxiliares

Una
Dos reactancias trifásicas, una por cada
transformador

Reactancias de puesta a tierra
Presupuesto

3.964.464,39€

3.1.2. LAAT 220KV SET RUEDA ESTE – SET PRE-RUEDA
COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE
RENOVABLE, S.L.
Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón
(Provincia de Zaragoza)

Titular
Términos municipales
Tensión nominal

220 KV

Tensión más elevada

245 KV

Frecuencia

50 Hz

Potencia máxima transportable

71,6 MVA

Longitud

7.663 m
Apoyo nº1 al Apoyo nº13: Uno
Apoyo nº13 al Apoyo nº21: Dos
Tresbolillo Simple Circuito
Doble bandera Doble Circuito

Nº de circuitos
Configuración de fases
Nº de Conductores por fase

Uno

Tipo y sección conductores

Aéreo: LA-380/ 381mm 2

Nº de cables de tierra
Ref.-1.317
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Nº de Apoyos

21
Metálicos de celosía de las series Condor
(IMEDEXSA)
Portico, Amarre y Suspensión
OPG 48 FO (fibra óptica)
Vidrio templado, tipo caperuza y vástago
16 de suspensión y 17 de amarre
U 160 BS

Tipo de Apoyos
Tipo
Aisladores
Comienzo línea

Pórtico Set Rueda Este

Final de línea

Pórtico Set Pre-Rueda

Presupuesto

1.468.261,51€

3.1.3. SET PRE-RUEDA (400/220 KV)
Titular

SINERGIA ARAGONESA, S.L.
Rueda de Jalón,
(Provincia de Zaragoza)
220 kV
400 kV
245 kV
420 kV

Términos municipales
Nivel de Tensión
Tensión más elevada
SISTEMA 400 kV
Nº de Posición de línea

1: Línea Rueda-Transformador ATP-1 400 kV

Nº de Transformadores

Doce (6 de intensidad y 6 de tensión inductivos)

Potencia nominal

600 MVA

Instalación

Intemperie

Nº de Autoválvulas

6

Tensión máxima de servicio

400 kV

Servicio

Intemperie

Tipo de interruptor automático

En corte en SF6

Nº de unidades

3 juegos unipolares

Instalación
Nº de seccionadores
Embarrado

Intemperie
3 Uds. Seccionadores unipolares rotativos con
cuchillas de puesta a tierra y 3 Uds Seccionadores
unipolares, de mando unipolar motorizado
Aleación AlMgSiO, 5 F22
diámetro 250/228 mm
SISTEMA 220 kV

Nº de Posición de línea
Nº de Transformadores

Ref.-1.317
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600 MVA
100 MVA
300 MVA
140 MVA
50 MVA

Potencia nominal

Instalación

Intemperie

Nº de Autoválvulas

15

Tensión máxima de servicio

200 kV

Servicio

Intemperie

Tipo de interruptor 220 kV
Nº de unidades

Corte en SF6
3 unidades unipolares/posición (15 unidades)

Instalación

Intemperie

Nº Seccionadores tripolares 220 kV

9 unidades

Instalación

3 columnas/Intemperie (columna central giratoria)

Pararrayos 220 kV
Nº de seccionadores
Embarrado

15 Uds.
3 Uds. Seccionadores unipolares rotativos con
cuchillas de puesta a tierra y 3 Uds Seccionadores
unipolares, de mando unipolar motorizado
Aleación AlMgSiO, 5 F22
Diámetro 150/134 mm

3.1.4. LAAT SET PRE-RUEDA – SET RUEDA DE JALÓN (400KV)
Titular

SINERGIA ARAGONESA, S.L.
Rueda de Jalón
(Provincia de Zaragoza)

Términos municipales
Tensión nominal

400 KV

Tensión más elevada

943 KV

Longitud

493 m

Nº de circuitos

1

Configuración de fases

Tresbolillo SC

Nº de Conductores por fase

2

Tipo y sección conductores

Aéreo: LA-380/ 381,5mm2

Nº de cables de tierra

2 Cables compuestos OPGW de 17 mm

Nº de Apoyos

3

Tipo de Apoyos

Metálicos de Celosía
pórtico, Amarre y Suspensión
OPG 48

Tipo

Ref.-1.317
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22 aisladores de vidrio para 400 kV, 4,24 m de
longitud de cadena
22 aisladores de vidrio para 400 kV, 4,6 m de
longitud de cadena

Aisladores en suspensión
Aisladores en amarre
Comienzo línea

Pórtico Set Pre-Rueda

Final de línea

Pórtico Set Rueda de Jalón

Presupuesto

224887.75€

3.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
En este apartado se estudian todos los trazados posibles partiendo de la SET Rueda Este (220/30 KV), hasta SET
Pre-Rueda y su entrada a la SET Rueda de Jalón 400kV a través de la denominada LAAT SET Pre-Rueda – SET
Rueda de Jalón 400 kV.
Este estudio de alternativas se centra en el diseño de la infraestructura de evacuación SET Rueda Este (220/30
kV) y LAAT SET Rueda Este-SET Pre-Rueda, puesto que el diseño y emplazamiento SET Pre-Rueda y su Línea de
evacuación hasta SET Rueda Jalón 400 kV, se encuentra aledaña a la SET Rueda de Jalón 400 kV (SET existente) y
diseñada sobre terrenos de cultivo de Labradío de secano, considerándose por tanto la zona de menor afectación
para el diseño e implantación de esta infraestructura.
Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha contado con un proyecto previamente
diseñado.
Una vez analizados todos los factores del medio abiótico, biótico, paisajístico y socioeconómico de la zona de
actuación, los redactores del presenta estudio pasan a valorar tanto la alternativa seleccionada por el proyecto
como otros posibles trazados basados en la mínima afección a factores ambientales

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
SET Rueda Este (220/30 kV)
Se han estudiado las siguientes alternativas:
•

Alternativa 00, esta alternativa consiste en la no realización del proyecto, se rechaza tras la realización
de un estudio de viabilidad económica y social y por comprometer el modelo de sostenibilidad
energética de Aragón, al ser una infraestructura de necesaria para la ejecución del PE Rueda Sur Wind
3 y FV Rueda Sur Solar 2.
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•

Alternativa 01, esta alternativa es la propuesta en el proyecto y la analizada en el presente estudio
de impacto ambiental. La subestación se proyecta sobre terrenos de cultivo próximos al polígono
industrial de Épila, su ubicación permite una fácil evacuación hacía el norte, rodeando al núcleo
urbano de Épila.

•

Alternativa 02, esta alternativa al igual que la alternativa 01 propone la instalación de la subestación
en una parcela colindante al polígono industrial, en su zona sur, diseñada sobre terrenos de cultivo
de secano.

A continuación, se procede a su análisis:
Alternativa 00:
Esta alternativa como ya se ha mencionado anteriormente consiste en la no realización del proyecto, lo que
supondría un impacto nulo sobre el medio ambiente (atmósfera, suelo, vegetación, fauna…), pero generaría un
impacto negativo sobre la socioeconomía del lugar (desarrollo económico y fijación de la población) y, en
términos generales, comprometería el modelo de sostenibilidad energética.
Además, hay que considerar que esta alternativa no es compatible con la política energética del Gobierno de
Aragón, la cual recoge este proyecto en su Anexo II, bajo criterios económicos, sociales y ambientales. Así pues
esta alternativa se considera negativa, por lo que se pasan a describir dos alternativas de construcción del
proyecto de evacuación.
Alternativa 01:
Las características de esta alternativa son las siguientes.
•

Superficie afectada: 12.029,62 m2

•

Tipología terreno: Tierra de labor

•

Superficie de vegetación natural afectada: 0 m2

•

Localización: próxima al polígono industrial de Épila.

Alternativa 02:
Las características de esta alternativa son las siguientes.
•

Superficie afectada: 12.029,62 m2

•

Tipología terreno: Tierra de labor

•

Superficie de vegetación natural afectada: 0 m2

•

Localización: colindante al polígono industrial de Épila.
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LAAT 220 kV SET Rueda Este –SET Pre-Rueda
Se han estudiado las siguientes alternativas:
•

Alternativa 00, esta alternativa consiste en la no realización del proyecto, se rechaza tras la realización
de un estudio de viabilidad económica y social y por comprometer el modelo de sostenibilidad
energética de Aragón, al ser una infraestructura de necesaria para la ejecución del PE Rueda Sur Wind
3 y FV Rueda Sur Solar 2.

•

Alternativa 01, esta alternativa es la propuesta en el proyecto y la analizada en el presente estudio
de impacto ambiental. Transcurre desde la SET Rueda Este (220/30 kV), situada en la margen derecha
del Rió Jalón, próxima al núcleo urbano de Épila, y atraviesa esta masa de agua permanente en el
punto donde su llanura de inundación es más estrecha, atravesando campos de cultivo de regadío,
para continuar su trazado a través de las zonas de terrazas del margen izquierdo del río. En este punto
y a partir del apoyo nº 13 “apoyo unión” pasa a convertirse en doble circuito, permitiendo evacuar la
energía de otras instalaciones a través de la denominada LAAT SET Rueda Oeste-SET Pre-Rueda. De
este modo se generan efectos sinérgicos positivos, reduciendo el nº de instalaciones en el territorio.
Una vez se une a esta línea, el trazado continúa atravesando el TM de Lumpiaque, en sentido paralelo
al cauce del Río Jalón, atravesando zonas donde predominan los cultivos de secano y apoyado en
infraestructuras viarias ya existentes. Finalmente la línea de evacuación termina en la denominada
SET Pre-Rueda, la cual se emplaza a unos escasos 400 m de la SET Rueda de Jalón 400 kv, punto final
donde esta infraestructura de evacuación vierte la energía que transporta.

•

Alternativa 02, esta alternativa discurre de forma íntegra en paralelo a una LAAT ya existente,
atravesando el entorno próximo a la Ermita de Santa Magdalena, zona con presencia de vegetación
natural hasta encontrar la carretera A-2304, la cual cruza para continuar en paralelo a la LAAT que
atraviesa la llanura de inundación del Río Jalón en dirección a la SET Rueda de Jalón 400 kV.
La propuesta de traza cruza la vía del ferrocarril Madrid-Zaragoza y la A-122, para terminar buscando
el trazado propuesto por la alternativa 1 el cual comparte a partir del apoyo nº 19.

•

Alternativa 03, esta alternativa se diseña partiendo la alternativa 02 de la SET Rueda Este, transcurre
por la zona sur del núcleo urbano de Épila, atraviesa el Jalón y va a buscar el emplazamiento de SET
Rueda Oeste, propiedad del mismo promotor, para discurrir de forma conjunta hasta SET Pre-Rueda
paralela a otra línea eléctrica existente y la vía de ferrocarril.
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A continuación, se procede a su análisis:
Alternativa 00:
Esta alternativa como ya se ha mencionado anteriormente consiste en la no realización del proyecto, lo que
supondría un impacto nulo sobre el medio ambiente (atmósfera, suelo, vegetación, fauna…), pero generaría un
impacto negativo sobre la socioeconomía del lugar (desarrollo económico y fijación de la población) y, en
términos generales, comprometería el modelo de sostenibilidad energética.
Además, hay que considerar que esta alternativa no es compatible con la política energética del Gobierno de
Aragón, la cual recoge este proyecto en su Anexo II, bajo criterios económicos, sociales y ambientales. Así pues,
esta alternativa se considera negativa, por lo que se pasan a describir dos alternativas de construcción del
proyecto de evacuación.

Alternativa 01:
Las características de esta alternativa son las descritas en el apartado de Descripción de proyecto.
•

Longitud Aérea: 7.663 m

•

Nº de apoyos a media ladera: 1

•

Nº de apoyos sobre vegetación natural: 2

•

Accesos: los accesos en su gran mayoría se diseñan aprovechando viales existentes o a través de
terrenos de cultivo

•

Distancias a puntos de nidificación de especies catalogadas: 1,7 km (Alimoche).

•

Distancia a espacios Red Natura 2000: 0,3 km.

•

Paralelismos a otras infraestructuras existentes: el 71% de su tranzado transcurre paralelo a carreteras
y un 0% transcurre paralelo a otras infraestructuras eléctricas.

Alternativa 02:
Las características de esta alternativa son las siguientes.
•

Longitud Aérea: 6.482 m

•

Nº de apoyos a media ladera: 2

•

Nº de apoyos sobre vegetación natural: 6

•

Accesos: 5 accesos deben de diseñarse a través de vegetación natural
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•

Distancias a puntos de nidificación de especies catalogadas: 0,6 km (Alimoche).

•

Distancia a espacios Red Natura 2000: 0 km.

•

Paralelismos a otras infraestructuras existentes: el 80% de su tranzado transcurre paralelo a otra línea
eléctrica.

Alternativa 03:
Las características de esta alternativa son las siguientes:
•

Longitud Aérea: 13.196 m.

•

Para esta alternativa no se dispone de apoyos ni de accesos, tan sólo se evalúa su trazado.

•

Distancias a puntos de nidificación de especies catalogadas: >2 km (Alimoche).

•

Distancia a espacios Red Natura 2000: >2 km.

•

Paralelismos a otras infraestructuras existentes: el 57% de su tranzado transcurre paralelo a otra línea
eléctrica.
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3.2.2. VARIABLES A CONSIDERAR
En este punto describiremos las variables ambientales que más adelante se utilizarán para concluir sobre la
conveniencia de una u otra alternativa.
VARIABLE 1: INVASIÓN DE ZONAS DE MEDIA LADERA
Con objeto de reducir los impactos sobre las aves, se recomienda que el tendido no ocupe zonas de media ladera
ni atraviese de forma perpendicular vaguadas. Ambas, zonas frecuentadas por aves rapaces en sus campeos.
VARIABLE 2: AFECCIONES A VEGETACIÓN NATURAL
Con objeto de reducir el impacto sobre la vegetación natural se intentará ocupar preferentemente terrenos de
cultivo, cuando en las proximidades existan fincas agrícolas.
En los casos en los que esto no es posible, es recomendable aplicar criterios de calidad ecológica, es decir, ubicar
los apoyos y sus accesos en las zonas menos sensibles y con menor calidad ambiental.
VARIABLE 3: AFECCIONES A LÁMINAS DE AGUA
Para reducir la probabilidad de colisión, se evitará la cercanía del tendido a puntos de agua de importancia para
las aves.
Los apoyos situados a 200 metros de láminas de agua obtendrán una mejor puntuación que los situados dentro
de dicho perímetro.
VARIABLE 4: MENOR IMPACTO PAISAJÍSTICO
Esta variable trata de minimizar el impacto paisajístico. Las ocupaciones tendrán una mayor puntuación cuando
eviten su trazado por zonas muy transitadas o muy visibles. Evitando la creación de nuevos desmontes y
terraplenes en zonas de alta erosión y gran visibilidad.
VARIABLE 5: PROXIMIDAD ZONAS REDNATURA, FIGURAS DE PRTECCIÓN O PUNTOS DE NIDIFICAICÓN DE
ESPECIES CATALOGADAS
Esta variable trata de minimizar el impacto que la infraestructura pueda ocasionar sobre la figura de protección
ambiental presentes en la zona, así como los efectos que puedan generar sobre puntos de nidificación sobre
especies incluidas dentro del catálogo nacional y/o autonómico de especies amenazadas.
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3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE
Selección alternativa SET Rueda Este (220/30 kV)
Si bien las dos alternativas de subestación proyectas se localizan sobre terrenos de cultivo y colindantes al
polígono industrial de Épila, es la alternativa 01 la más favorable, ya que, por su ubicación, hace más fácil la salida
de la LAAT hacía el norte, reduciendo de este modo la afección sobre el núcleo urbano de Épila, ampliando la
permeabilidad con el futuro Parque eólico Rueda Sur Wind 3 y reduciendo en gran medida la longitud de la traza.
Los motivos que conllevan a la selección de la alternativa 01 se pasan a describir a continuación:
•

Pese a encontrarse más próxima a la ZEPA ES243009 “Dehesa de Rueda y Montolar”, su emplazamiento
favorece la salida de la línea de alta tensión en dirección a SET Pre-Rueda, evitando atravesar la
implantación del parque eólico, objeto de evacuación, lo que producirá una disminución de la
permeabilidad de paso para las aves.
La alternativa 02 al estar anexionada al polígono actual limita el desarrollo del mismo, y en caso de no
querer afectar a este, obliga a un diseño de evacuación por el sur del núcleo urbano de Épila,
incrementando considerablemente la longitud del trazado de la línea de evacuación.

•

En cuanto al paisaje ambas alternativas se emplazan sobre la misma estructura de paisaje y con igualdad
en cuanto a la tipología de uso del suelo, ambas proyectadas sobre parcelas destinadas al cultivo de
cereal de secano.

La magnitud de los impactos anteriores se refleja en la siguiente tabla:
Resumen

Magnitud de las Afecciones

Factor

Alternativa 01

Alternativa 02

Superficie

-

-

Afección a formaciones vegetales

*

*

Afección a HIC

-

-

Distancia a puntos de agua

*

*

Afección al desarrollo de la zona industrial de Épila

*

***

Afecciones al paisaje

*

*

Ubicación facilita la salida de la LAAT

*

***

Total

-5

-8

Tabla nº 1.

El número de asteriscos marca el grado de afección de la alternativa al factor. La alternativa con menor
número de * será la que menor impacto global genere.

La alternativa seleccionada para la instalación de la SET Rueda Este 220/30vk es la Alternativa 01.
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Selección alternativa LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Rueda de Jalón (400 kV)
La alternativa más favorable es la 01, aunque presenta una longitud de 1.099,02 m más que la alternativa 02. Los
motivos que conllevan a la selección de la alternativa 01 se pasan a describir a continuación:
•

En cuanto a afecciones a formaciones vegetales las alternativas 02 y 03, se localizan sobre lomas de
matorral, lo que generará una mayor superficie de desbroce e incremento de los movimientos de tierra.
Tan solo 2 de los 21 apoyos afectan a vegetación natural, emplazándose el resto sobre terrenos de
cultivo de secano. En consecuencia, todos los accesos a excepción de 2 se diseñan apoyados en viales
ya existentes o a través de terrenos de cultivo, disminuyendo de este modo la afectación sobre
vegetación natural.
La alternativa 01 se diseña buscando un tramo de ribera con menor densidad de pies arbóreos,
minimizando así la afección con respecto a la alternativa 02 y 03.

•

Las propuestas 01 y 03 no afectan de forma directa a ninguna figura de protección perteneciente a Red
Natura 2000. Por el contrario la propuesta 02 aun discurriendo en paralelo a una línea existente, afecta
en un tramo de longitud 1.111,80 m a la ZEPA ES243009 “Dehesa de Rueda y Montolar” y de 1.352,60m
de la IBA 431 “Llanura y Muelas de Valdejalón-Muel”.
Así mismo la traza 01 se encuentra a una distancia de 1,6 km del Humedal HM240265 “Ojos del Pontil”,
mientras que la propuesta 02 se sitúa a escasos 264 m del mismo. Este humedal está catalogado como
espacio Humedal Singular y como Lugar de Interés Geológico.
La propuesta 01 se encuentra a más de 1,5 km de un punto de nidificación de Alimoche, especie
catalogada como Vulnerable dentro del Catálogo Nacional y Autonómico de especies amenazadas. Por
el contrario la propuesta 02 se encuentra a unos 600 m del mismo.

•

El trazado 01 y el 03 quedan más alejados de puntos de agua con presencia de aves acuáticas, lo que
disminuirá la probabilidad de colisión.

•

Los trazados 01 y 03 buscan encontrar efectos sinérgicos con las instalaciones proyectadas en el entorno
donde se desarrollan los proyectos, es por ello que a partir del apoyo nº13 la alternativa 01 “Apoyo
Unión”, esta pasa de un simple circuito a doble circuito, integrando dentro de la misma traza la
denominada LAAT 220 kV SET Rueda Oeste-SET Pre-rueda, reduciendo de este modo en 3 km de
longitud de trazados de línea en el territorio.

•

En cuanto al paisaje las tres alternativas se emplazan cerca de núcleo urbanos.

•

La alternativa 01 alternativa cruza la llanura de inundación de forma perpendicular al eje del Río Jalón,
aprovechando la zona más estrecha, mientras que la alternativa 02 y 03 lo hacen de forma transversal.

•

La alternativa 03 queda
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La magnitud de los impactos anteriores se refleja en la siguiente tabla:
Resumen

Magnitud de las Afecciones

Factor

Alternativa
01
**

Alternativa
02
*

Alternativa
03
***

Afección a formaciones vegetales

*

***

***

Afección a Red Natura 2000

*

***

-

Distancia a puntos de agua

*

**

*

Proximidad a puntos de nidificación de especies
protegidas
Afecciones al paisaje

*

**

-

**

***

**

Efectos sinérgicos con otros proyectos

**

****

***

Total

-10

-18

-12

Longitud

Tabla nº 2.

El número de asteriscos marca el grado de afección de la alternativa al factor. La alternativa con menor
número de * será la que menor impacto global genere.

La alternativa seleccionada para la instalación de la SET Rueda Este 220/30vk es la Alternativa 01.

3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS
Las infraestructuras que engloban el proyecto de evacuación “Infraestructuras de Evacuación Rueda Sur Zona
Este-Nudo Rueda de Jalón”, las cuales son objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental, son las que
aparecen en la siguiente figura, en cuadradas en color rojo, y que a continuación se describen con detalle.

Fig. 1 Esquema de evacuación “Infraestructuras de Evacuación Rueda Sur Zona Este – Nudo Rueda de Jalón”
•

SET Rueda Este (220/30 kV): Infraestrucutra promovida por COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE
RENOVABLE, S.L. (CEAR). Esta infraestrucutra recoge la energía producida por las instalaciones de
generación eléctrica PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn), ambas
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promovidas por la misma mercantil. Proyecto Técnico”Subestación Eléctrica Rueda Este 220/30 kV,
TTMM Épila (Zaragoza)”, visado VIZA207263.
•

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda: Infraestrucutra de evacuación promovida por COMPAÑÍA
ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLE, S.L. (CEAR), y que permite evacuar la energía producida por
el PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn), desde su SET compartida
SET Rueda Este, hasta la subestació previa a la entrada en SET Rueda de Jalón 400 kV (REE), denominada
SET Pre-Rueda (400/220 kV). Se trata de una línea con una longitud total de 7.663 y 21 apoyos. Proyecto
Técnico”LAAT 22 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda, TTMM Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón
(Zaragoza)”.
Esta LAAT, se diseña de tal modo que pueda compartir y evacuar la energía eléctrica producida por otras
instalaciones promovidas por le mimso promotor. Por lo que su configuraicón y diseño es variable a lo
largo de todos u recorrido:
o

Del Apoyo nº1 al Apoyo nº13: Se trata de una LAAT de 220 kv de simple cicuito y 4.548m de
longitud, que evacua la energía producida por los parques PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV
Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn).

o

Del apoyo nº13 al Apoyo nº21: La configuración de la LAAT cambia, pasando de un simple
circuito a un doble circuito, presentando una longitud total de 3.115m. Es el Apoyo nº 13
(Apoyo unión), donde se une la denominada LAAT 220 kV SET Rueda Oeste – SET Pre-Rueda,
aprovechando las sinergias para evacuar su energía a traves de este segundo circuito. Esta LAAT
( LAAT SET Rueda Oeste – SET Pre-Rueda), evacua la energía producida por los parques PE
Rueda Sur Wind 1 (45 MW), PE Rueda Sur Wind 2 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 1 (30
mWp/27MWn), y es objeto de otro proyecto independiente y evaluación ambiental
independiente.

•

SET Pre-Rueda (400/220 kV) y LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV: Infraestrucutra
de evacuación compartida, promovida por SINERGIA ARAGONESA, S.L., el cual promueve para sí mismo
y en nombre de Jorge Energy X, S.L. y Compañía Energética Aragonesa de Renovables, S.L. y recogida
dentro del Proyecto Técnico” Proyecto de Ejecución SET Pre-Rueda y LAAT 400kV desde SET Pre-Rueda
a SET Rueda de Jalón 400 kV, T.M. Rueda de Jalón (Zaragoza)”, visado VD03453-20A.
Este proyecto de evacuación contempla 2 infraestrucutras de evacuación:
o

SET Pre Rueda:

Que permite elevar la potencia producida de 220 KVa 400 kV de manera previa a su entrada a SET Rueda
de Jalón (400 kV).
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Esta infraestrucutra recoge la energía producida por las instalaciones de generación eléctrica
promovidas por:
o

COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLE, S.L. (CEAR)
▪

PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW).

▪

FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn).

▪

PE Rueda Sur Wind 1 (45 MW).

▪

PE Rueda Sur Wind 2 (45 MW).

▪

FV Rueda Sur Solar 1 (30 mWp/27MWn).

Así como, las infaestructuras promovidas por:
o

SINERGIA ARAGONESA, S.L.
▪

o

FV Rueda Solar (260 MW).

JORGE ENERGY, S.L.
▪

PE Jalón2050 (100 MW).

Ambas mercantiles petenecintes a Grupo Jorge, S.L.
o

LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV:

LAAT de 400 kV, configuración en simple circuito dúplex, que permite evaucar la energía producida por
las infraestructuras anteriormente descritas. Se trata de una LAAT de simple circuito, y de 493,57m de
longitud y compuesta por 3 apoyos.

3.3.1. SET RUEDA ESTE (220/30 KV):
3.3.1.1. Emplazamiento
La Subestación Eléctrica Rueda Este 220/30 kV, se encuentra ubicad en el término municipal de Épila (Zaragoza)
en las parcelas 178, 179, 180 y 181 del polígono 7. Sus coordenadas ETRS89 al huso 30 son:

Tabla nº 3.

Ref.-1.317

Vértice

X

Y

1

644.434,01

4.607.384,60

2

644.525,01

4.607.384,60

3

644.525,01

4.607.306,60

4

644.434,01

4.607.306,60

Coordenadas vértice SET Rueda Este. Fuente: Proyecto técnico.
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La superficie de ocupación definitiva de esta instalación, la cual contempla una superficie adicional para futuras
ampliaciones, es de 12.029,62 m2 y 151,62 m2 de servidumbre de paso.

3.3.1.2. Descripción de la SET Rueda Este (220/30 kV)
La subestación eléctrica proyectada, consta de un parque de intemperie de 220 kV equipado con una posición
de línea y dos posiciones de transformador. En el edifico se alojarán las cabinas de 30 kV. Para dicho nivel de 30
kV se propone una configuración de simple barra con celdas blindadas aisladas en SF6.
La subestación eléctrica estará formada por:
•

Nivel de 220 kV (INTEMPERIE):

Configuración de barra simple compuesta por una posición de línea y dos posiciones de transformador.
Dispondrá de una posición de transformador reserva y de dos posiciones de línea reserva para futuras
ampliaciones, formada por los siguientes elementos:

•

o

Un (1) juego de tres pararrayos autoválvulas de protección de línea.

o

Dos (2) juegos de tres transformadores de tensión inductivos.

o

Un (1) seccionador con cuchillas de puesta a tierra.

o

Tres (3) seccionadores sin puesta a tierra para conexión a barras.

o

Tres (3) juegos de tres transformadores de intensidad para medida y protección.

o

Tres (3) interruptores trifásicos de mando tripolar en SF6.

o

Dos (2) juegos de tres pararrayos autoválvulas de protección de transformador.

o

Un (1) transformador de potencia 220/30 kV TR1 de 50 MVA.

o

Un (1) transformador de potencia 220/30 kV TR2 de 30 MVA.

Nivel de 30 kV (INTEMPERIE):

Las posiciones de transformador tendrán asociados los siguientes elementos en su lado de conexión con el
sistema de 30 kV intemperie:

•

o

Dos (2) juegos de tres pararrayos autoválvulas de protección.

o

Seis (6) Aisladores soporte.

o

Dos (2) reactancias de puesta a tierra

o

Dos (2) seccionadores de protección de la reactancia

Nivel de 30 kV (INTERIOR):
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Consiste en dos conjuntos de celdas de 36 kV de aislamiento SF6, con las siguientes funciones:
RACK 1:
o

Una (1) celda de protección del transformador 1 (TR1) de potencia 50 MVA, lado 30 kV.

o

Tres (3) celdas de protección de llegada de línea de 30 kV del Parque Eólico Rueda Sur Wind 3:

o

▪

Línea 1 – 15 MW

▪

Línea 2 – 15 MW

▪

Línea 3 – 15 MW

Una (1) celda de medida integrada en la celda de transformador que servirá para la medida del
Parque Eólico Rueda Sur Wind 3.

o

Toroidales en barras de 30 kV para medida fiscal

o

Una (1) celda de baterías de condensadores (BBCC 1).

o

Una (1) celda de protección del transformador 2 (TR2) de potencia 30 MVA, lado 30 kV.

o

Dos (2) celdas de protección de salida de línea de 30 kV de la Planta

o

Fotovoltaica Rueda Sur Solar 2:

RACK 2:

▪

Línea 1 – 16,1 MWp

▪

Línea 2 – 6,9 MWp

o

Una (1) celda de medida.

o

Toroidales en barras de 30 kV para medida fiscal

o

Una (1) celda de alimentación a transformador de servicios auxiliares (TSA).

o

Una (1) celda de baterías de condensadores (BBCC 2).

Además, el nivel de 30 kV interior dispone de:
o

Sistema integrado de control y protección consistente en cuadros de mando, medida,
protección y control, consola de operación local, RTU.

o

Servicios auxiliares constituidos por dos transformadores de MT/BT de 100 kVA, cuadros de
distribución de corriente alterna y continua y por las baterías de corriente continua.

o

Sistema de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica.

Los transformadores de servicios auxiliares se ubican en el parque intemperie.
Ref.-1.317
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•

Edificio de control

El edificio de explotación y control de la subestación se compondrá de varias dependencias al objeto de
cubrir las diferentes actividades que se van a desarrollar, siendo dichas salas las descritas a continuación:

•

o

Dos (2) salas de celdas, una para agrupar el RACK1 y otra para agrupar el RACK2.

o

Una (1) sala de SS.AA. y comunicaciones.

o

Una (1) sala de control para los armarios de control y protección.

o

Una (1) sala de telecontrol para la ubicación de los SCADA’s y operarios.

o

Un (1) despacho.

o

Una (1) sala de reuniones.

o

Un (1) sala office.

o

Dos (2) baños.

o

Un (1) almacén.

o

Un (1) almacén de residuos peligrosos.

Cerramiento perimetral

La subestación tendrá un vallado perimetral de 2,5 metros de altura, con malla metálica galvanizada de simple
torsión.
Además, contara con una pantalla vegetal para prevenir posibles colisiones de aves y reducir el impacto visual
en el caso de que fuese necesario.
Los postes metálicos de fijación de la valla se colocarán cada 3 m.

3.3.2. LAAT 220KV SET RUEDA ESTE – SET PRE-RUEDA:
3.3.2.1. Emplazamiento
La LAAT 220kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda, discurre por los términos municipales de Épila, Lumpiaque y
Rueda de Jalón en la provincia de Zaragoza.
La LAAT parte de la SET Rueda Este, proyectada en las proximidades del TM de Épila, y atraviesa el cauce del Río
Jalón para discurrir de forma paralela a este, y fuera de su llanura de inundación, atravesando el TM de
Lumpiaque, para finalmente acabar en la SET Pre-Rueda, dentro del TM de Rueda de Jalón.
La energía transportada, es vertida a la SET Rueda de Jalón 400kV (RRE), a través de la denominada LAAT SET
Pre-Rueda – SET Rueda de Jaló 400kV.
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3.3.2.2. Descripción tramo aéreo de la LAAT 220kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda
Desde la SET RUEDA ESTE 220/30 kV parte un circuito a 220 kV en configuración aérea. La línea recorre 4,548 km
en apoyos de simple circuito en tresbolillo hasta llegar a un apoyo de doble circuito (APOYO UNIÓN) en el que se
montará en configuración vertical en el circuito este del apoyo.
A partir del APOYO UNIÓN la LAAT recorrerá en apoyos de doble circuito 3,115 km hasta llegar a la SET PRERUEDA 400/220 kV. En todos los apoyos de doble circuito la LAAT se montará del lado este, montándose de lado
oeste la LAAT 220 kV SET RUEDA OESTE-SET PRE-RUEDA, objeto de otro proyecto.
La línea objeto de este proyecto cuenta con 7,663 km de tramo aéreo. Está compuesta por un circuito en
configuración aérea, con un conductor (LA-380), instalándose un conductor de protección y comunicaciones
OPGW 48 FO.
A lo largo de su trayectoria la LAAT presenta los siguientes cruzamientos importantes:
Tramo simple circuito:
Apoyo inicial

Apoyo final

Claro (m)

Cruzamiento

PORTICO SET
RUEDA ESTE

1

80,00

-

1

2

257,80

-

2

3

323,22

VIA PECUARIA COLADA DE CABEZO PUTIÑO

3

4

383,44

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

4

5

398,07

5

6

442,84

6

7

345,92

RIO JALON

7

8

305,62

CTRA A-122

8

9

381,63

-

9

10

379,78

10

11

331,59

11

12

465,38

12

13

452,75

Tabla nº 4.

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
ACEQUIA DEL MOLINAR – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
CTRA A-2304

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
FFCC ALTA VELOCIDAD MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
ACEQUIA DE MARECA – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
ARROYO – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
-

Descripción de las alineaciones. Tramo Simple Circuito.

Tramo doble circuito:
Apoyo inicial

Apoyo final

Claro (m)

13

14

412,08

14

15

412,73

15

16

369,84

16

17

494,53

Ref.-1.317

Cruzamiento

CTRA. A-122
BARRANCO DE RANE – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
CALLE COLLADO
CALLE SAN ROQUE
CTRA. A-122
LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
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17

18

440,68

18

19

389,33

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

19

20

394,49

CTRA. A-1303
LINEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
VIA PECUARIA VEREDA DE RUEDA DE JALON A HOYA REDONDA

20

21

159,77

21

PORTICO
SET
PRE-RUEDA

23,65

Tabla nº 5.

Descripción de las alineaciones. Tramo Doble Circuito.

El conductor de fase a utilizar en la construcción de la línea será del tipo Aluminio-Acero LA-380 GULL de las
siguientes características:
•

Sección total: 381 mm².

•

Diámetro total: 25,4 mm.

El cable de tierra a utilizar en la construcción de la línea será del tipo compuesto OPGW, de las siguientes
características:
•

Sección total: 119 mm².

•

Diámetro total: 16,4 mm.

3.3.2.3. Apoyos
Las coordenadas U.T.M. ETRS89, referidas al huso 30, de los apoyos que constituyen esta línea eléctrica son:
Tramo simple circuito:
Apoyo
PORTICO SET
RUEDA ESTE
1

Coordenadas ETRS89

Elevación (m)

Estación (m)

4607348,50

351,00

0,00

4607347,76

350,86

80,00

33

FL
AM

UTM-X

UTM-Y

644446,87
644366,87

Altura (m)
-

Tipo
Marco SET

2

644109,08

4607345,35

345,97

337,80

62,4

3

643865,93

4607558,30

337,63

661,02

42

AM

4

643492,91

4607647,09

322,43

1044,46

48

SUSP

5

643105,66

4607739,26

318,08

1442,53

51

SUSP
SUSP
SUSP

6

642674,86

4607841,80

301,50

1885,37

51

7

642338,34

4607921,89

299,14

2231,29

45

8

642041,02

4607992,66

307,24

2536,91

39

AM

9

641915,04

4608352,89

300,30

2918,54

48

SUSP

10

641789,67

4608711,38

306,19

3298,30

39

AM

11

641513,62

4608895,09

306,65

3629,90

51

AM

12

641151,32

4609187,18

318,69

4095,28

51

AM

13

640798,84

4609471,34

334,52

4548,04

47,5

AM

Tabla nº 6.

Coordenadas U.T.M., referidas ETRS89 al huso 30, de los apoyos. Tramo Simple Circuito.

Tramo doble circuito:
Apoyo
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UTM-X

UTM-Y

13

640798,84

4609471,34

334,52

4548,04

47,5

AM

14

640850,54

4609880,16

317,69

4960,12

52,5

AM

15

640961,01

4610277,83

332,41

5372,85

47,5

AM
AM
AM

16

641162,17

4610588,18

323,95

5742,69

47,5

17

641439,74

4610997,47

322,60

6237,22

47,5

18

641807,47

4611240,32

314,54

6677,91

47,5

AM

19

642004,56

4611576,07

311,30

7067,23

55,4

SUSP

20

642204,27

4611916,27

308,83

7461,72

52,7

AM

21
PORTICO SET
PRE-RUEDA

642296,20

4612046,94

309,33

7621,49

42,7

FL

Tabla nº 7.

642305,41

4612068,72

308,57

7645,13

-

Marco SET

Coordenadas U.T.M., referidas ETRS89 al huso 30, de los apoyos. Tramo Doble Circuito.

3.3.2.4. Cadenas de aislamiento
Las cadenas de aislamiento estarán formadas por: 16 Aisladores para las cadenas en suspensión y 17 aisladores
para las de amarre. El tipo de estos aisladores el de cadena del tipo caperuza y vástago U160 BS en vidrio
templado, de las siguientes características:
DESIGNACIÓN

Carga de rotura
(KN)

U 160 BS

160

Diámetro
máximo nominal
(mm)
280

Tabla nº 8.

Paso Nominal P
(mm)
146

Línea de fuga
mínima nominal
(mm)
300

Norma de
acoplamiento según
UNE 21009 d1
20

Característica de la cadena de aislamiento.

3.3.2.5. Herrajes y accesorios
Los herrajes son de hierro forjado galvanizado en caliente y todos estarán adecuadamente protegidos contra la
corrosión.
Estos herrajes cumplirán con lo indicado en la norma UNE 21 006
Se colocarán antivibradores del tipo Stockbridge en la línea. Estos antivibradores están formados por un cuerpo
central de aleación de aluminio, un cable portador de 19 alambres de acero galvanizado y dos contrapesos de
acero forjado galvanizado.
El número de antivibradores a utilizar dependerá de la longitud del vano y será en general dos a cada lado del
apoyo si la longitud del vano es superior a 450 metros y de uno a cada lado del apoyo si esta longitud es inferior.

3.3.2.6. Apoyos y cimentaciones
Los apoyos serán de tipo Condor (IMEDEXA) para apoyos de anclaje y alineación, cambiando el esfuerzo admisible
en función de las solicitaciones mecánicas.
Las cimentaciones serán de hormigón en masa de tipo fraccionadas con dimensiones variables adaptándose a
los esfuerzos que soportan y al tipo de terreno.
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3.3.2.7. Puesta a tierra
En apoyos en zonas no frecuentadas los apoyos se pondrán a tierra mediante electrodos de difusión vertical.
En zonas frecuentadas y en el apoyo de paso aéreo a subterráneo (PAS), se colocarán puestas a tierra en anillo.

3.3.2.8. Dispositivos salvapájaros
Se instalarán dispositivos salvapájaros homologados para evitar riesgos de choques contra los cables de la línea
de evacuación. Estos dispositivos serán del tipo espiral grande de 1 metro de longitud por 0,3 metros de
diámetro. Se colocarán sobre el cable de tierra cada 15 metros.

3.3.2.9. Señalización
En cada apoyo se marca el número de orden que le corresponda, de acuerdo con el criterio de origen de la línea
que se haya establecido.
Todos los apoyos llevan una placa de señalización de riesgo eléctrico, situada a una altura visible y legible desde
el suelo a una distancia mínima de 2 m.

3.3.2.10. Accesos
En el Proyecto ha diseñado los accesos contemplando la adecuación de los caminos existentes que no alcancen
los mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento de los apoyos y la
construcción de nuevos accesos con las siguientes características:
•

Ancho del camino: 3 m en tramos rectos y 6 m en tramos curvos superiores a 90º.

Los accesos se han realizado generalmente a partir de caminos existentes, cuando esto no ha sido posible se han
diseñado bajo traza partiendo desde otro apoyo contiguo al que se desee acceder.
Las longitudes de los nuevos caminos de acceso son las siguientes.

Ref.-1.317

Nº Acceso

Longitud
(m)

AC-Pórtico

46,66

AC-1

32,19

AC-2

205,03

AC-3

49,20

AC-4

184,31

AC-5

59,98

AC-6

56,34

AC-7

329,07

AC-8

101,91

AC-9

37,09

AC-10

12,75

AC-11

324,06

AC-12

148,37
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Tabla nº 9.

AC-13

287,42

AC-14

102,11

AC-15

91,18

AC-16

76,57

AC-17

209,81

AC-18

121,93

AC-19

109,12

AC-20

238,15

AC-21

87,98

TOTAL

2.911,22

Longitud de los viales de acceso a los apoyos.

3.3.3. SET PRE-RUEDA (400/220 KV)
3.3.3.1. Emplazamiento
La Subestación “PRE-RUEDA 400/220kV” se localiza sobre la parcela 7 del polígono 31 del término municipal de
Rueda de Jalón.

3.3.3.2. Descripción de la SET Rueda Este (220/30 kV)
Esta SET evacuará la energía de las siguientes instalaciones:
Bloque

Instalación

BLOQUE 1

INSTALACIÓN 1
(FOTOVOLTAICA)
INSTALACIÓN 2
(EÓLICA)

BLOQUE 2

Nombre

MWn

Sociedad promotora

F.V RUEDA SOLAR

260

SINERGIA ARAGONESA, S.L.

P.E. JALÓN 2050

100

JORGE ENERGY, X S.L.

INSTALACIÓN 3
(EÓLICA)

P.E RUEDA SUR WIND
1

45

INSTALACIÓN 4
(EÓLICA)

P.E RUEDA SUR WIND
2

45

INSTALACIÓN 5
(EÓLICA)

P.E RUEDA SUR WIND
3

45

INSTALACIÓN 6
(FOTOVOLTAICA)

PFV RUEDA SUR
SOLAR 1

27

INSTALACIÓN 7
(FOTOVOLTAICA)

PFV RUEDA SUR
SOLAR 1

20,6

Tabla nº 10.

COMPAÑÍA ENERGÉTICA
ARAGONESA DE RENOVABLES,
S.L.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA
ARAGONESA DE RENOVABLES,
S.L.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA
ARAGONESA DE RENOVABLES,
S.L.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA
ARAGONESA DE RENOVABLES,
S.L.
COMPAÑÍA ENERGÉTICA
ARAGONESA DE RENOVABLES,
S.L.

Instalaciones a evacuar.

Las características principales de la nueva Subestación se resumen en el cuadro siguiente:
Número de niveles de tensión

3

Tensión

400, 220, 30

Ref.-1.317
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Ejecución 220kV

Intemperie

Ejecución 400kV

Intemperie
Tabla nº 11.

Características generales de la SET.

Todos los elementos de la Subestación se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones 122x 84 m, en el que
se situarán: los sistemas de 400 kV, de 220 kV, y el edificio de control, ambas infraestructuras quedan protegidas
mediante un vallado de 2,40 m de altura mínima.
La subestación contará con un edificio de una sola planta, de dimensiones exteriores 45 m de largo por 13 m de
ancho, que albergará la sala de control y operaciones, la salda de celdas, almacén y punto limpio. Contará con
Fosa séptica para las aguas fecales.

Así pues, en la SET habrá un parque intemperie de 220 kV y otro de 400 kV. En el siguiente cuadro se describen
cada una de las posiciones que forman parte de la instalación:
Subestación intemperie a 220 kV:
El parque intemperie de la Subestación estará compuesto por los siguientes elementos:
•

1 Posición de transformador (Autotransformación AT-1)

•

1 Posición de línea SET Eólica Rueda

•

1 Posición de línea SET Fotovoltaica Rueda

•

1 Posición de línea Rueda Wind (CEAR).

•

1 Posición de línea Rueda Solar (CEAR).

-

Barras principales.

Subestación intemperie a 400 kV:
El parque intemperie de la Subestación estará compuesto por los siguientes elementos:
•

1 Línea- Trafo de 600 MVA (SET Rueda de Jalón de REE).

A continuación, se pasan a describir, en detalle, todas las infraestructuras que compondrán la Subestación:
•

Sistema 220 kV

•

Sistema 400 kV

•

Sistemas Auxiliares

•

Obra Civil
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3.3.3.3. Sistema 220 kV
El sistema en el nivel de 220 kV está compuesto por elementos localizados en el parque exterior.
Los elementos principales que constituyen este sistema son los transformadores de potencia, autoválvulas,
transformadores de intensidad, transformadores de tensión, seccionadores e interruptores automáticos.
Aparamenta 220 kV:
•

Interruptor de 220 kV:

- Número

3 Uds. (Unipolares) / posición (15 Uds. total)

- Tipo

corte en SF6

- Instalación

Intemperie

- Tensión más elevada para el material
•

245 kV

Seccionador tripolar de 220 kV:

- Número

9 Uds. Tripolares (4 de ellos con cuchillas de P.aT.)

- Instalación

3 columnas/Intemperie (columna central giratoria)

- Tensión máxima de servicio

245 kV

- Frecuencia nominal
•

50 Hz

Pararrayos de 220 kV:

- Número

15 Uds.

- Instalación/tipo

Intemperie/Zn 0

- Tensión máxima de servicio entre fases

245 kV

- Tensión nominal

192 kV

•

Transformadores de intensidad:

- Número

15 Uds.

- Tensión nominal

220 kV

- Servicio

Intemperie

- Tensión máxima de servicio entre fases

245 kV

- Frecuencia nominal
•

50 Hz

Transformadores de tensión inductivos:

- Número

15

- Tensión nominal

220 kV

- Servicio

Intemperie

- Tensión máxima de servicio entre fases
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- Frecuencia nominal

50 Hz

3.3.3.4. Sistema 400 kV
Banco de Autotransformador de Potencia (ATP-1)
Su función es elevar la tensión a niveles de 400 kV de la S.E.T: para poder conectar a la de red de transporte
a través de la línea de enlace a conectar en la subestación rueda de REE. Se instalarán inicialmente un banco
de autotransformador 400/220/33 kV. Serán de tipo monofásico acorazado con las siguientes características
principales:
- Tipo

Monofásico

- Instalación

Intemperie

- Tensiones nominales

400/220/33 kV

- Frecuencia nominal
•

50 Hz

Arrollamiento lado 400 kV

- Tensión asignada

40010x1,5% kV

- Número de fases

3

•

Arrollamiento lado 220 kV

- Tensión asignada

220 kV

- Tensión de ensayo a onda tipo rayo
•

1050 kV (pico)

Arrollamiento de Media Tensión

- Tensión asignada

33 kV

Aparamenta 400 kV:
Las características eléctricas principales del aparellaje a instalar en el Parque intemperie a 400 kV, son:
•

Interruptor unipolar de 400 kV:

- Número

3

- Instalación

Intemperie

- Tensión más elevada para el material

420 kV

3.3.3.5. Sistema de Media Tensión
Con la finalidad de dar servicio a los servicios auxiliares de la subestación se alimentarán a través de un centro
de transformación prefabricado alimentado a su vez en 30 kV del terciario del autotransformador.
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Deberá contar al menos con una celda de medida y una celda de protección, que será extraíble, metálica
prefabricada de interior, con aislamiento al aire y corte en SF6, 36 kV – 1250 A 25 kA (1s).
Además, la SET interior estará compuesta por los siguientes elementos:
•

Transformador de servicios auxiliares: de 3 fases, 200 kVA de potencia nominal y Nivel de ruido72dB
(A).

•

Baterías: Se suministrarán 2 baterías, una de 125 Vcc y otra de 48 Vcc.

•

Grupo electrógeno: Se suministrará un grupo de hasta 250 KVA, de emergencia.

3.3.3.6. Sistemas Auxiliares
La subestación contará con una serie de sistemas que complementan la operatividad de la misma
garantizando la seguridad en condiciones de riesgo o simplemente manteniendo las condiciones ambientales
suficientes,
•

Alumbrado y Fuerza

- Alumbrado interior formado principalmente por luminarias fluorescentes.
- Alumbrado exterior del parque constituido por parejas de proyectores de bajo consumo montados sobre
soportes metálicos.
- Alumbrado de emergencia.
- Calefacciones de aparatos.
- Climatización y extracción del edificio de control.
•

Sistema contraincendios

•

Sistema anti-intrusismo

•

Climatización dependencias del edificio

•

Instalaciones suministro agua: depósito enterrado de al menos 12 m3 y grupo de presión situado en el
exterior del edificio.

•

Instalaciones saneamiento: fosa séptica.

•

Materiales de protección, seguridad y señalización.
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3.3.4. LAAT 400 KV SET PRE-RUEDA – SET RUEDA DE JALÓN (400 KV)
3.3.4.1. Emplazamiento
La LAAT 400kV SET Pre-Rueda– SET Rueda de Jalón, discurre por el término municipal de Rueda de Jalón en la
provincia de Zaragoza.
El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de entrada a la subestación Pre- Rueda,
desde donde y a través de 3 alineaciones y 3 apoyos se llegará, con una longitud de 0,493 km, al pórtico de
entrada de la Subestación Rueda de Jalón (Subestación existente).

3.3.4.2. Descripción tramo aéreo de la LAAT 400kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de
Jalón (400 kV)
El conductor de fase a utilizar en la construcción de la línea será del tipo LA-380 (337-AL1/44-ST1A) dúplex
de las siguientes características:
•

Sección total: 381,5 mm².

•

Diámetro total: 25,4 mm.

El cable de tierra a utilizar en la construcción de la línea será del tipo compuesto OPGW-48, de las siguientes
características:
•

Sección total: 180 mm².

•

Diámetro total: 17 mm.

3.3.4.3. Apoyos
Las coordenadas U.T.M. ETRS89, referidas al huso 30, de los apoyos que constituyen esta línea eléctrica son:
Apoyo

Tipo
Apoyo

Denominación

UTM-X

UTM-Y

AP01

FL

IC-70000-25

642.197,5

4.612.133,1

AP02

AN-AM

IC-55000-25

641.909,0

4.6121.40,7

AP03

FL

641.805,8

4.6121.92,4

Tabla nº 12.
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Coordenadas de los apoyos en el huso 30 según el ETRS89.
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Los apoyos serán tronco piramidales de sección cuadrada construidas con perfiles angulares galvanizados, unidos
mediante tornillería del tipo IC (Ícaro) y GCO (Gran Cóndor) del fabricante IMEDEXSA, de resistencia adecuada al
esfuerzo que hayan de soportar.
•

Apoyos ICARO (IC): Para los apoyos de fin de línea.

•

Apoyos GRAN CONDOR (GCO): Para los apoyos en ángulo.

Los apoyos dispondrán de dos cúpulas para instalar el cable de guarda con fibra óptica y cable de guardia por
encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del rayo y comunicación.
Adicionalmente, se instalarán crucetas auxiliares para realizar la derivación de los cables de potencia y del cable
OPGW.
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en proyección UTM utilizando el
Datum ETRS-89 en el huso 30:
Sus dimensiones son las siguientes:

Apoyo

Dimensiones (m)

Denominación
“a”

“b”

“c”

“d-e”

Hu

AP01

FL

6

5,8

6

4,9-3,5

25

AP02

AN-AM

7

5,8

7

4,9-3,5

25

AP03

FL

6

5,8

6

4,9-3,5

20

Tabla nº 13.

. Dimensiones de los apoyos.

c
Las cimentaciones serán de hormigón en masa de tipo fraccionadas en cuatro macizos independientes. Sus
dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por el coeficiente de
comprensibilidad, una vez se realice el estudio geotécnico.
Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número del apoyo
(correlativos), tensión de la Línea (400 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de la empresa.
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3.3.4.4. Cadenas de aislamiento
Las cadenas de aislamiento estarán formadas por: 22 aisladores simple de vidrio, 6 unidades de suspensión y 24
unidades de amarre. El tipo de estos aisladores el de cadena del tipo caperuza y vástago U160 BS en vidrio
templado, de las siguientes características:
DESIGNACIÓN

Carga de rotura
(KN)

U 160 BS

160

Diámetro
máximo nominal
(mm)
280

Tabla nº 14.

Paso Nominal P
(mm)
146

Línea de fuga
mínima nominal
(mm)
300

Norma de
acoplamiento según
UNE 21009 d1
20

Característica de la cadena de aislamiento.

3.3.4.5. Herrajes y accesorios
Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a la intemperie, de
acuerdo con la Norma UNE 21158. Los herrajes serán de los siguientes tipos:
Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a la intemperie, de
acuerdo con la Norma UNE 21158.
Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime contra el cable, y están
de acuerdo con la Norma UNE 21159.
Amortiguadores: Según el RLAT es necesario incluir amortiguadores por un factor EDS mayor de 15 %. El
fabricante de los amortiguadores deberá realizar un estudio de amortiguamiento de la línea para definir la
instalación y la elección correcta del amortiguador
Cajas de conexión: En función de la longitud de las bobinas se colocarán las cajas de conexión.
Contrapesos: En el caso de que, por desniveles en los vanos, se produzcan importantes pérdidas de peso del
gravivano, se colocarán los contrapesos necesarios para compensar y limitar los desvíos de cadena
correspondiente.
Salvapájaros: Como medida preventiva, para evitar la colisión, se instalarán en el cable de tierra (OPGW). Estos
accesorios serán espirales de 1 m de longitud x 0,3 m de diámetro y serán de color naranja o blanco, dispuestas
como mínimo cada 10 metros lineales.

3.3.4.6. Accesos
Todos los accesos se llevarán a cabo sobre la parcela agrícola donde se localizan los tres apoyos.
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3.4. PLAN DE OBRAS
Según los proyectos técnicos de cada una de las infraestructuras que componen las denominadas
“Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón”, el plazo estimado para la ejecución
de las obras es el que a continuación se detalla:
•

SET Rueda Este (220/30 kV): 8 meses.

•

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda: 5 meses.

•

SET Pre-Rueda (400/220 kV): 8 meses.

•

LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 KV): 2 meses.

3.5. RESUMEN DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS
Podemos diferenciar entre las siguientes afecciones generadas por la línea eléctrica aérea:
•

Ocupación temporal: superficie afectada temporalmente para la construcción de la instalación

•

Ocupación permanente: superficie afectada de forma permanente por la implantación del proyecto

•

Servidumbre de paso: Se trata de un derecho de paso sobre una superficie.

3.5.1. SET RUEDA ESTE (220/30 KV)
A continuación, se muestra un resumen de los datos de ocupación obtenidos del anexo del proyecto “RELACIÓN
DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS”:
SET Rueda Este (220/30 kV)
CAMINOS
Long(m) Sup(m2)

SET
Sup(m2)

Ref Catastral

PGN

PARC

Cultivo

TM

50099A00700176

007

00176

Labor Secano

Épila

50099A00700178

007

00178

Labor Secano

Épila

50099A00700179

007

00179

Labor Secano

Épila

30,49

349,21

68,20

50099A00700180

007

00180

Labor Secano

Épila

20,09

286,29

1.909,40

50099A00700181

007

00181

Labor Secano

Épila

50099A00700182

007

00182

Labor Secano

Épila

50099A00700423

007

00423

Labor Secano

Épila

50099A00700448

007

00488

Labor Secano

Épila

50099A00709012

007

09012

Camino

Épila

Tabla nº 15.
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6.097,36

Zona de reserva
y/o Ampliación
Sup(m2)
8,51
1.053,40

256,81
31,82
12,55

27,48

9,57

151,62

1.941,14

Resumen de superficies afectadas por la SET Rueda Este.
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La subestación tendrá la siguiente ocupación:
OCUPACIÓN
PERMANENTE
(ha)

OCUPACIÓN
TEMPORAL
(ha)

SERVIDUMBRE
DE PASO
(ha)

1,20

0

0,015

Tabla nº 16.

Resumen de superficies afectadas por la SET Rueda Este.

3.5.2. LAAT 220 KV SET RUEDA ESTE – SET PRE-RUEDA
Para el montaje de los apoyos y siempre y cuando estos no estén apoyados en una red de caminos, es necesario
la apertura de nuevos viales de acceso, los cuales presentan una anchura de 3m, de tal modo que permitan el
acceso de los vehículos de montaje a la plataforma de montaje de estos.
Para cada uno de estos apoyos se considera una superficie temporal de montaje de 500 m 2.
Si atendemos a la ocupación definitiva que generan cada uno de los apoyos, es importante diferenciar entre:
•

Apoyos simple circuito (apoyo nº1 al nº12): Superficie de ocupación definitiva de 10,8 m 2.

•

Apoyos doble circuito (apoyo nº13 al nº21): Superficie de ocupación definitiva de 12,5 m2.

Atendiendo a estas premisas, a continuación, se muestra un resumen de los datos de ocupación del citado
proyecto:
APOYOS

ACCESOS

Ocu. Temp
Supf. Montaje
(m2)

Ocu. Def
(m2)

TIPO

Nº Apoyos

Simple circuito

12

6.000

129,6

Doble circuito

9

4.500

112,5

Total

21

10.500

242,10

Tabla nº 17.

Ocu. Temp
(m2)
8.881,80
8.881,80

Resumen de superficies afectadas por la Línea aérea.

En resumen, las superficies de ocupación globales del proyecto LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda,
son las que se detallan a continuación:

Tabla nº 18.

OCUPACIÓN
PERMANENTE
(m2)

OCUPACIÓN
TEMPORAL
(m2)

242,10

19.381,80

Resumen de superficies afectadas por la Línea.

3.5.3. SET PRE-RUEDA (400/220 KV) Y LAAT 400 KV SET PRE-RUEDA-SET RUEDA DE
JALÓN (400 KV)
A continuación, se muestra un resumen de los datos de ocupación obtenidos del anexo del proyecto “RELACIÓN
DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS”:
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SET Pre-Rueda (400 kV)
PGN

PARC

Cultivo

TM

031

00007

Labor Secano

Rueda de Jalón

Tabla nº 19.

SET
Sup(m2)
10.849,6

Resumen de superficies afectadas por la SET Pre-Rueda (220/30 kV).

LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 kV)
Ref Catastral

PGN

PARC

Cultivo

002200100XM41C

031

9000

Camino

50230A03100007

031

00007

Labor
Secano

50230A03100008

031

00008

Labor
Secano

50230A03100024

031

00024

Labor
Secano

50230A03100025

031

00025

Labor
Secano

50230A03100026

031

00026

Labor
Secano

50230A03100029

031

00029

Labor
Secano

Tabla nº 20.

Sup
Apoyos
(m2)

TM

Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón
Rueda
de
Jalón

Vuelo
(m2)

Servidumbre
(m2)

Zona de no
edificabilidad
(m2)

350,47

350,47

775,03

390,35

390,35

850,47

183,42

183,42

513,15

Accesos
(m2)

Ocup.
Temp.
(m2)

Ocup.
Def.
(m2)

1.287,68

1.500

260,22

307,59

136,94

50,11

260,22

8.474,75

9.762,431

13.036,36

Resumen de superficies afectadas por la LAAT SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 kV)

3.5.4. SUPERFICIE DE AFECTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
Si atendemos los datos globales en cuanto a ocupación definitiva y temporal de las infraestructuras que integran
las denominadas “Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este – Nudo Rueda de Jalón”, los datos
obtenidos don los que se muestran en la siguiente tabla:
SUPERFICIES DE OCUPACIÓN DEL PROYECTO
INFRAESTRUCUTRA
SET Rueda Este (220/30 kV)

OCUPACIÓN DEFINITIVA
(m2)
12.029,62

OCUPACIÓN TEMPORAL
(m2)

242,1

19.381,8

LAAT 220 SET Rueda Este -SET Pre-Rueda
SET Pre-Rueda (400/220 kV)

10.849,6

LAAT 400 kV SET Pre-Rueda - SET Rueda de Jaló (400 kV)
Total
Tabla nº 21.

1.547,9

1.500

23.121,32

20.881,8

Superficies de ocupación del proyecto.

De la tabla anterior, se puede observar que la superficie de ocupación definitiva para el conjunto del proyecto
de evacuación, teniendo en cuenta las cuatro infraestructuras que lo componen, es de 2,31 ha, mientras que la
ocupación temporal es de 2,08 ha.
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La mayor parte de la superficie de ocupación del proyecto la registran ambas subestaciones; aportando 2,28 ha
de las 2,31 ha de ocupación definitiva global.

3.6. VOLUMEN DE TIERRAS GENERADAS
Los proyectos según presupuesto estiman un movimiento de tierras de:
Volumen
de excavación (m2)

9.696,57

SET Rueda Este

160,32

LAAT 220 kV
SET Pre-Rueda y LAAT 400 kV

10.669,50

Total

20.526,39

Tabla nº 22.

Volúmenes de tierra a excavar por los proyectos evaluados.

Así pues, las subestaciones serán las infraestructuras que llevarán un mayor movimiento de tierras. El volumen
total estimado de excavación será de 20.526,39 m3.
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3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
Tanto durante la construcción como durante las instalaciones que aglutinan las infraestructuras de evacuación
Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón y su vida útil, se generarán residuos de distinta naturaleza que
requieren una gestión específica. La obra que se proyecta contempla la construcción de los viales, plataformas
de los apoyos y cimentaciones, necesarios para la implantación de 24 apoyos (total de las dos LAATs), así como
la explanación y construcción de 2 SETs. Aunque se intentará mantener la situación del terreno en la medida de
lo posible, se van a realizar excavaciones y rellenos, de cierta relevancia.
Durante la construcción, los residuos generados de carácter estéril propios de la obra civil, se verterán en una
zona acondicionada y controlada para tal efecto, ubicada sobre terreno agrícola.
En el caso de los residuos peligrosos, tales como aceites de maquinaria, tierras contaminadas y combustibles, se
habilitarán contenedores específicos y adaptados a las características del residuo, que deberán ser tratados por
Gestor Autorizado.
A continuación, se detallan los tipos de residuos esperables y la gestión prevista para cada uno de ellos.
Fase de construcción:
•

SET Rueda Este:
CÓDIGO (según
orden
MAM/304/2002)
17.01.01
17.01.03
17.02.01
17.02.03
17.04.07
17.04.11
17.05.04
17.08.02
17.09.04
20.01.01

1

DENOMINACIÓN
RESIDUO
Hormigón
Tejas y materiales cerámicos
Madera
Plástico
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código
17.04.10
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el
código 17.05.03*
Materiales de construcción a base de yeso
distintos de los especificados en el código 17.08.01
Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los
códigos 17.09.01*, 17.09.02 y 17.09.03
Papel y cartón

GESTIÓN1
G.A.2
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
G.A.
V.A.3
G.A.
G.A.
G.A.

V.A. Reutilización de la propia obra o retirada a vertedero debidamente autorizado.

G.A. Entrega a gestor autorizado para su valorización o eliminación, según proceda.
2
3

G.A. Entrega a gestor autorizado para su valorización o eliminación, según proceda.
V.A. Reutilización de la propia obra o retirada a vertedero debidamente autorizado.
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Tabla nº 23.

Residuos esperados en la fase de construcción de la SET Rueda Este. CÓDIGO (según orden
MAM/304/2002).

La estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se genera, en toneladas y metros cúbicos se realizará
en función de las categorías de la tabla anterior.
Se calculan las siguientes cantidades de residuos generados:
•

Hormigón: 10,36 Tn

•

Cerámicos: 2,75 Tn

•

Cables (recortes y sobrantes): 0,93 Tn (0,25 m3)

•

Papeles, cartones: <0,30 Tn (<1 m3)

•

Plásticos: <0,30 Tn (<1 m3)

El presupuesto general para la gestión de residuos, según proyecto, es el que se detalla a continuación:
Descripción
Tierras de excavación
Hormigón
Plásticos
Residuos peligrosos
Total
Tabla nº 24.

•

Presupuesto total (€)
2.500
100
100
300
3.000€

Presupuesto total para la gestión de residuos. SET Rueda Este. Fuente: Proyecto técnico

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda

El proyecto aportado, hasta la fecha, no contiene estudio de gestión de residuos.
•

SET Pre-Rueda (400/220 kV) y LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 kV)
CÓDIGO (según
orden
MAM/304/2002)
17.01.01
17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.04.05
17.04.11
17.05.04
17.06.04

1

DENOMINACIÓN
RESIDUO
Hormigón
Madera
Vidrio
Plástico
Hierro y acero
Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el código
17.05.03*
Materiales de aislamiento distintos de los especificados

GESTIÓN1
V.A.
V.A.
V.A.
G.A.
V.A.
G.A.
V.A.
V.A.

V.A. Reutilización de la propia obra o retirada a vertedero debidamente autorizado.

G.A. Entrega a gestor autorizado para su valorización o eliminación, según proceda.
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CÓDIGO (según
orden
MAM/304/2002)
15.01.01
15.01.02

Tabla nº 25.

DENOMINACIÓN
RESIDUO

GESTIÓN1

Envases de papel y cartón
G.A.
Envases de plástico
G.A.
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza
15.02.03
G.A.
y ropas protectoras distintos de los especificados en el
código 15.02.02*
20.01.28
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintas de las indicadas
G.A.
20.02.01
Residuos biodegradables
G.A.
Residuos esperados en la fase de construcción de la SET Pre-Rueda y LAAT SET Pre-Rueda – SET Rueda de
Jalón. CÓDIGO (según orden MAM/304/2002).

La estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se genera e la obra, en toneladas y metros cúbicos se
realizará en función de las categorías de la tabla anterior.
Se calculan las siguientes cantidades de residuos generados:
•

Arenta, grava y otros áridos: 2,85 Tn (2,37 m3)

•

Hormigón: 3,56 Tn (2,37 m3)

•

Materiales de yesos: 0 Tn

•

Asfaltos-Bituminosos: 0,71 Tn (0,47m3)

•

Metal: 5,33 Tn (3,56 m3)

•

Madera: 2,13 Tn (3,56 m3)

•

Papeles, cartones: 3,2 Tn (3,56 m3)

•

Plásticos: 1,85 Tn (3,08 m3)

•

Vidrio: 0,85 Tn (0,71m3)

•

RCD (Potencialmente peligrosos): 0,05 Tn (0,05 m3)

•

Otros: 4,79 Tn (3,98 m3)

El presupuesto general para la gestión de residuos, según proyecto, es de 2.000€.
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Los residuos generados serán acopiados separadamente según su naturaleza y el sistema de gestión previsto
para ellos. Serán habilitadas áreas de acopio de residuos en la zona de obras que estarán debidamente
señalizadas para que todo el personal de obra conozca su ubicación y pueda hacer uso de ellas. Los proyectos no
contemplan la ubicación de las casetas de obra y punto limpio, no obstante, es previsible que se instalen en las
misma parcela que las subestaciones, en caso de emplazarse en otro punto, este deberá ser valorado por la
vigilancia ambiental y para su emplazamiento deberá tener en cuenta la no afección a: la permeabilidad del
suelo, la cercanía de cauces de agua, ocupación de superficies de vegetación natural, la cercanía de áreas
sensibles por presencia de flora y fauna relevante, etc. para evitar que la gestión de residuos suponga otros
perjuicios ambientales.
Se establecerán claras delimitaciones entre los acopios de residuos de distinta naturaleza, para evitar su mezcla
y perjudicar su gestión.
El almacenamiento de los residuos peligrosos conllevará una serie de medidas como la impermeabilización del
área de acopio, la disposición de contenedores adecuados con cubetos para evitar derrames y contaminación de
suelos y el techado de los mismos. Además, en el almacenamiento de residuos peligrosos volátiles e inflamables
deberán extremarse las precauciones ya que pueden ser origen explosiones e incendios, es por ello que el punto
limpio deberá contar con un extintor.
Los residuos de poco peso, peligrosos y no peligrosos, que puedan ser diseminados por el viento, serán acopiados
en contenedores con tapa que deberán permanecer cerrados.
Los residuos que en mayor volumen van a ser generados en esta obra son las tierras sobrantes de excavación,
que serán derivadas de las explanadas de las subestaciones. Los proyectos no contemplan los volúmenes de
tierras sobrantes, es por ello que no se puede estimar. Estas tierras, tras la reutilización en el ámbito de la obra
del máximo volumen posible, se reutilizarán en la restauración de algún espacio próximo que lo requiera
(canteras, otras actividades extractivas, etc.) previa consulta al ayuntamiento o al particular, o en el sellado de
celdas de vertederos de residuos orgánicos, etc. Se reutilizarán en la medida de lo posible y si no existiera más
opción, serán retiradas a vertedero de inertes debidamente autorizado.
Los materiales utilizados en la obra constituyen el segundo grupo de residuos en cuanto a volumen generado.
▪

El hormigón y los ladrillos poseerán una cuantía mínima ya que tan sólo se retirarán en caso de rotura
o accidente durante la construcción del edificio de la subestación eléctrica y los cruces de zanja con
camino.

▪

Maderas, metales y plásticos serán reutilizados en la propia obra y cuando finalice su vida útil serán
gestionados como residuos inertes, o, en el caso de los metales, entregados a gestor autorizado para
su valorización.

Los residuos peligrosos son el tercer grupo de residuos en cuanto a volumen generado en obra. Debe tenerse en
cuenta que la mayor parte de los residuos de esta naturaleza tienen su origen en el uso de maquinaria y que el
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mantenimiento y reparación de la misma no será llevado a cabo en el ámbito de las obras, sino que se realizará
en talleres cercanos. No obstante, todos los residuos peligrosos que pueden generarse en el ámbito de las obras
serán debidamente almacenados y entregados a gestor autorizado.
En último lugar están los residuos indicados en la tabla como “asimilables a urbanos” que aglutinan todos los
residuos generados por el personal de la obra por su actividad diaria: envases de alimentos, restos de comida,
pilas, plásticos, papel, etc. Todos ellos se incorporarán al sistema de recogida selectiva municipal.
En ningún caso se quemarán residuos en la zona de obras.
Al finalizar cada frente de obra, se realizará un repaso visual de la zona para controlar que todos los residuos y
restos de la obra sean retirados del terreno.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
La gestión de residuos peligrosos será llevada a cabo por una empresa gestora autorizada de residuos Peligrosos.
Fase de explotación:
En esta fase no se contemplan residuos, no obstante cualquier reparación de la línea eléctrica o las subestaciones
durante su periodo de explotación será gestionada desde el punto limpio situado en cada una de las
subestaciones.
En el recinto de las subestaciones se ha diseñado un punto limpio para albergar todos los residuos generados
durante la fase de explotación. En él se habilitarán espacios específicos para el almacenamiento segregado de
los residuos generados, según su naturaleza y el sistema de gestión previsto para ellos.
El punto limpio estará dotado de una serie de medidas como la impermeabilización del terreno y la disposición
de contenedores adecuados con cubetos para evitar derrames y contaminación de suelos y techado. Se
establecerán claras delimitaciones entre los acopios de residuos de distinta naturaleza, para evitar su mezcla y
perjudicar su gestión.
En todos los casos, tanto en obra como en explotación, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente
en materia de condiciones de almacenamiento, duración del acopio y sistema de gestión más adecuado. Se
priorizarán la valorización de los residuos frente a su eliminación.
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4.DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
Se describe a continuación la metodología aplicada a la elaboración del inventario del medio afectado por el
anteproyecto.
1.- Recopilación de información bibliográfica existente.
Con carácter previo a la realización del trabajo de campo se ha procedido a la recopilación de datos disponibles
en distintas fuentes bibliográficas y documentales. La primera aproximación a los valores ambientales de la zona
así obtenida ha permitido diseñar el trabajo de campo y el cronograma de elaboración del presente documento.
2.- Toma de datos en el campo.
El grueso del trabajo de campo se ha realizado en el mes de diciembre de 2020, prestándose especial atención a
las zonas más problemáticas, desde perspectivas tan diversas como son las formaciones vegetales, los biotopos
faunísticos, el paisaje, los cursos de agua, etc.
3.- Contraste de los datos obtenidos.
Los datos y observaciones obtenidas en los trabajos de campo han sido contrastados con fuentes propias, así
como con bibliografía y documentación facilitada por las diferentes administraciones y personas consultadas
relacionadas con los valores naturales de la zona.
4.- Elaboración del documento.
Partiendo de todo lo anterior se ha confeccionado el inventario del medio, así como los mapas temáticos que se
adjunta en el Anexo IV Cartografía. La información presentada en los apartados en que se descompone este
inventario se ve ampliada en los anexos del final de este estudio.

4.1. MEDIO ABIÓTICO
4.1.1. LOCALIZACIÓN
El proyecto de Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV, tiene una longitud total de 7.663 m, y discurre a través de los
términos municipales de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, todos ellos pertenecientes a la Comarca de
Valdejalón, provincia de Zaragoza.
La denominada SET Rueda Este (220/30 kV) se emplaza en el T.M. de Épila y la SET Pre-Rueda (400/220 kV), SET
colectora de la energía producida por otras instalaciones, algunas de ellas promovidas por distintos promotores
se encuentra proyectada dentro del T.M. de Rueda de Jalón.
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Finalmente la energía es evacuada en la posición de la SET Rueda de Jalón (400 kV), propiedad de REE, a través
de la LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV, en el T.M. de Rueda de Jalón.
La actuación se encuadra en la hoja 1:50.000 nº 382 del Mapa Topográfico Nacional, denominada “Épila” y en
las cuadrículas diez kilométricas siguientes: 30TXM40 y 41
Para la realización del encuadre general del medio que sigue, se han utilizado diferentes escalas de aproximación,
siendo comarcal o superior para factores ambientales como clima, geología, hidrología y paisaje municipal para
el medio socioeconómico y el patrimonio cultural, y local para vegetación, biotopos de fauna.

4.1.2. ATMÓSFERA Y CLIMA
La calidad del elemento aire, analizada en base a la presencia-ausencia de sustancias contaminantes, confort
sonoro, calidad polisensorialmente apreciable (olores, ruidos, humos, etc.) se puede considerar buena ya que se
trata de una zona de eminente carácter agrícola donde no existen fuentes de contaminantes gaseosos o de
partículas que puedan reducir la calidad del aire. No obstante, no se tienen datos procedentes de mediciones
realizadas en la zona que permitan aseverar dicho extremo.
Las principales fuentes emisoras de contaminantes con efectos nocivos sobre la salud (SO 2, NO, NO2, CO, PM10,
O3 y benceno) en el entorno de la línea aérea de alta tensión, procederán de las emisiones gaseosas de turismos
y maquinaria agrícola. Las vías de comunicación más próximas al proyecto son las carreteras autonómicas:
•

A-2304: 1 cruzamiento entre el Pk 4 al Pk 5.

•

A-122: 3 cruzamientos:

•

o

Entre el Pk 23 al Pk 24.

o

Entre el Pk 21 al Pk 22.

o

Entre el Pk 20 al Pk 21.

A-1303. 1 cruzamiento entre el Pk 31 y el entronque con la carretera A-122.

De acuerdo con los datos de aforos de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón para el año
2016, la carretera A-122 soporta un volumen de tráfico moderado, en concreto, según los datos de 2016, tiene
una intensidad media diaria (IMD) de 1.747 vehículos, la carretera A-2304 tiene una IMD de 410 vehículos,
mientras que la carretera A-1303 tiene una IMD de 196 vehículos.
La climatología de la zona se analiza a partir del estudio de los datos obtenidos del Atlas Climático de Aragón
para el punto de coordenadas UTM (ETRS89 referidas al Huso 30) X: 648.122 e Y: 4.607.214.
La zona de estudio presenta un clima mediterráneo templado con carácter continental, con una oscilación
térmica entre el mes más frío y el más cálido, enero y julio, respectivamente, de 17,63 ºC. La temperatura media
anual es de 14,43 ºC.
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Las precipitaciones son escasas e irregulares a lo largo del año, con una diferencia significativa entre julio (21,05
mm) y mayo (55,41 mm). Pese a esta irregularidad, a menudo con fenómenos tormentosos, las lluvias tienen
lugar fundamentalmente en primavera y otoño, de manera que en abril y mayo se concentra la cuarta parte de
las precipitaciones anuales. Los meses de julio y agosto evidencian el mínimo estival característico del clima
mediterráneo. La precipitación media mensual es de 32,67 mm (392,02 mm/año).
No obstante, hay que señalar que el régimen de distribución mensual pluviométrica corresponde al de regiones
con clima mediterráneo continental, donde los valores medios mensuales son poco indicativos de la distribución
real de las precipitaciones en el año.
Mes

T Máx. (ºC)

T Mín. (ºC)

T Med. (ºC)

Precipitación (mm)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

10,32
12,99
16,077
17,91
22,74
27,28
31,57
30,87
26,53
20,23
14,31
10,93
20,17

2,27
3,18
4,65
6,50
10,01
13,61
16,27
16,36
13,43
9,42
5,39
3,18
8,69

6,29
8,08
10,36
12,21
16,38
20,59
23,92
23,61
19,98
14,82
9,85
7,05
14,43

25,94
24,83
24,67
43,22
55,41
40,36
21,05
21,86
31,65
37,98
34,47
30,55
392,02
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Figura nº 2.

T med. (ºC)

Diagrama ombrotérmico del área de implantación del proyecto de LAAT.

En la gráfica anterior, la escala de precipitaciones es doble que la de temperaturas, lo cual permite representar
la existencia del periodo de sequía, ya que el índice de aridez de Gaussen define que, si las precipitaciones en
mm son inferiores al doble de la temperatura media en grados centígrados, el mes es seco. Así pues, para este
caso resulta un periodo de sequía que abarca cuatro meses en verano.
Otros datos de interés:
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▪

Evapotranspiración Potencial (mm) anual: 1.237,677

▪

Días de Heladas anuales (días): 27,79

▪

Días de Precipitación anuales (días): 51,41

▪

Precipitación Máxima en 24 Horas (mm): 78,49

▪

Radiación (10*kJ/(m²*día*µm)): 3.466,33

▪

Temperatura Máxima absoluta (ºC): 42,16

▪

Temperatura Mínima absoluta (ºC): -10,71

▪

Iluminación (100+100*cos(ángulo de incidencia)): 148

Vientos:
El viento predominante en la zona de implantación de los proyectos es el cierzo, viento seco que sopla con
componente dominante WNW, paralelo al eje del río Ebro, y a través de cuyo valle se canaliza desde el mar
Cantábrico hasta el mar Mediterráneo. En cuanto a la susceptibilidad del riesgo por rachas de viento, el proyecto
se encuentra en una zona de susceptibilidad alta, con velocidades de rachas de viento comprendidas entre los
100 y 120 Km/hora.
Además del cierzo, sopla con menor frecuencia del denominado “bochorno” procedente de levante, de sentido
opuesto al cierzo (SE-NW), menor velocidad y menor frecuencia, más habitual en primavera y otoño. Se trata de
un viento seco y cálido, constantemente interrumpido por periodos de calma, especialmente al anochecer, por
un débil flujo del NW.

Figura nº 3.

Dirección y frecuencia de los vientos dominantes en el área de implantación del proyecto.

A partir de la figura anterior, se observa que domina en este caso la componente WNW más habitual en el eje
central del valle del Ebro. Este viento se encuentra presente durante todo el año, aunque con diferente
intensidad, siendo su velocidad media anual, a 80 m de altura, de 7 a 8 m/s.
El escaso régimen de precipitaciones viene influenciado entre otros factores por la presencia de estos vientos,
de baja humedad relativa y carácter subsidente, lo que unido al régimen térmico de temperaturas elevadas
determina además una baja disponibilidad hídrica en el suelo.
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Cabe también destacar el papel que juegan estos vientos, en especial el cierzo, en la limpieza atmosférica, ya que
reduce considerablemente la contaminación.

4.1.3.

OROGRAFÍA Y GEOLOGÍA

4.1.3.1. Geología
La zona de estudio se localiza en la hoja n.º 382 denominada “Épila” del Mapa Geológico de España a escala
1:50.000, entre los límites suroccidental de la Depresión del Ebro y el nororiental de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica. En concreto, se sitúa en el tercio central de la hoja referida, ocupado por una amplia depresión,
que en ocasiones alcanza secciones de más de 12 km de ancho, encontrándose drenada por el río Jalón, y cuya
llanura de inundación alcanza a su vez hasta 3 km de anchura. Esta depresión presenta una vertiente izquierda
muy evolucionada, con una pendiente suave y constante que parte de los relieves orientales de la Cordillera
Ibérica o sector occidental de la hoja, y desde los que nacen numerosos barrancos de entre los cuales destaca el
de Rané, que fluye por la parte septentrional de la misma.
En la zona de estudio afloran depósitos pertenecientes al Terciario (Mioceno), representado por materiales de
origen aluvial y lacustre, con predominio de litologías de tipo yesífero, conglomerático y carbonático, y al
Cuaternario, que alcanza su máxima representación en el valle del río Jalón, en donde su margen izquierda
desarrolla un importante acúmulo de depósitos de terrazas y glacis.
Dos son los dominios existentes en la Hoja 382, desde el punto de vista climático. El primero de ellos
correspondiente al «Somontano» del valle del río Jalón y zona oriental de la hoja, con un clima mediterráneo
continentalizado, de tendencia semiárida, cada vez más acusada, a medida que nos adentramos en la depresión
del Ebro. En este dominio es donde se encuadra la actuación. De otra, la zona de la Sierra, que se caracteriza por
una mayor influencia del área del Moncayo, con una pluviometría en torno a los 400 mm/año.
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Figura nº 4.

Mapa geológico de España 1:50.000. IGME. Base cartográfica PNOA 2018. UTM 30T ETRS89.

ENCUADRE GENERAL
Con la emersión de los Pirineos, las Catalánides, el Sistema Ibérico y la Sierra de Cantabria (entre las eras
secundaria y terciaria) aparece el movimiento subsidente de la Fosa del Ebro, que desde el Eoceno se constituirá
en receptora de los aportes sedimentarios de dichas formaciones montañosas. Estos aportes tienen un origen
marino hasta el Eoceno medio, y una vez perdida la primitiva comunicación de la fosa con el mar, continental o
lacustre durante el Oligoceno. Posteriormente, durante el Mioceno, continúa el proceso de colmatación de la
cuenca, cuyo techo lo representan calizas neógenas, encontrando finalmente el Ebro una salida al Mediterráneo
a partir de un corredor formando en la Cordilleras Costeras Catalanas durante el Plioceno. Es a partir de este
momento cuando empezarán a formarse distintos pisos aluviales de terrazas y glacis.
En la Depresión del Ebro, cabe destacar la disposición horizontal que con carácter general tienen las series
miocenas, el afloramiento de los yesos y calizas del techo sedimentario de la cuenca, el papel morfogenético de
la red hidrográfica, representada fundamentalmente por las potentes arterias fluviales pirenaicas y por último la
sucesión de una serie de dominios morfoclimáticos desde el periglacial hasta el árido.
Se han diferenciado, en la parte central de la Cuenca del Ebro, un total de veinte unidades genético-sedimentarias
que abarcan una edad comprendida entre el Priaboniense y el Aragoniense-Vallesiense. Todas las unidades
presentan como características comunes la presencia de un dominio de materiales siliciclásticos en su parte
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basal, mientras que en su parte superior en las áreas más proximales (septentrionales), presentan un predominio
de materiales margoso-carbonatados de origen lacustre-palustre y, en las áreas más distales, un predominio de
facies yesíferas, de margen de lago salino.
Las formaciones cuaternarias también afloran con varios niveles de terraza asociados a los ríos Ebro y afluentes,
así como de depósitos de los distintos glacis, coluviones y fondos de vales.
A continuación, se describe la geología de los terrenos sobre los que se proyecta la instalación de las
infraestructuras de evacuación:
TERCIARIO
En el contexto de la hoja de Épila el terciario está compuesto por materiales de litologías diversas, predominando
los materiales detríticos (conglomerados, areniscas y lutitas) en la zona sur y occidental, orlando los relieves
mesozoicos y paleozoicos de la cordillera Ibérica, hacia la zona central y norte de la hoja se produce el paso a
materiales lutíticos con evaporitas y carbonatos. Los materiales detríticos se interpretan como depositados en
un ambiente de abanico aluvial proximal, con facies conglomeráticas que van dando paso a facies de areniscas y
lutitas con ocasionales paleocanales, propios de ambientes de abanico medio y distal.
Yesos tabulares con intercalaciones de margocalizas (42)
Esta unidad aflora en la margen derecha del Jalón fundamentalmente al norte de Épila, y de manera dispersa en
la margen izquierda al norte de la carretera Pedrola de Aragón-Lumpiaque. En el escarpe de la margen derecha
del Jalón entre las localidades de Rueda de Jalón y Urrea la unidad comienza con un nivel masivo de potencia
que varía entre 3 a 6 m de yeso de color gris con textura selenítica a pegmatítica dispuesto en estratos masivos
con intercalaciones de margas grises beiges y niveles de yeso fibroso en empalizada. Por encima se sitúan unos
20 a 25 m de una alternancia de yesos blanco-grises con margas y dolomicríticas.
Hacia el sur en el área del Castillo de Rueda este tramo sufre un repentino cambio de facies probablemente
debido a un cambio en las condiciones diagéneticas de transformación de los yesos primarios, predominando en
este tramo los niveles de yeso masivo sacaroideo o aturronado, apareciendo niveles de yeso nodular alabastrino
con ocasionales niveles de yeso laminar o selenítico que intercalan con niveles de margas gris verdosas y lutitas
rojizas. Tal y como indica MANDADO (1987). Este cambio lateral se aprecia también hacia la parte más oriental
de la hoja en dirección a La Muela, donde los yesos observados presentan un aspecto masivo a nodular,
habiéndose medido 65 m en la cercana hoja de Zaragoza (ITGE, 1998). Más hacia el sur en las proximidades de
Épila, donde se emplaza el proyecto, se observa una disminución del espesor de este tramo, así como un
aumento de las intercalaciones de margas gris beiges y lutitas pardas. Estos materiales pueden interpretarse
como depósitos de un medio de Playa-lake que evoluciona hacia el sur en un medio distal de abanico aluvial,
presentando un cambio de facies progresivo con las lutitas del tramo inferior.
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Margas con intercalaciones de calizas laminadas (44)
En la zona del proyecto, esta unidad aflora de manera discontinua por debajo de los depósitos cuaternarios de
las terrazas del Jalón entre Salillas de Jalón y Lumpiaque, y en afloramientos discontinuos que constituyen
pequeños relieves estructurales, hacia la zona de la Muela, aflorando también al E y N de esta localidad en el
Barranco de Rané y en los Garrizos (en torno a la carretera A-220). El espesor de este tramo presenta una gran
variación: 6 a 10 m en las cercanías de Épila, 5 m en el perfil de Rueda de Jalón, unos 12 m en el perfil de las
Celadillas, más de una decena de metros en el Montolar y 20 m en el perfil de los Garrizos.
Alternancia de calizas y margas (45)
Este tramo se sitúa de manera concordante sobre el anterior con un tránsito gradual. Su afloramiento principal
se encuentra en la margen derecha del Jalón en el escarpe situado entre las localidades de Épila y Rueda de Jalón
siendo observable en este escarpe el progresivo engrosamiento de la potencia del mismo. Otros afloramientos
se sitúan en la margen izquierda del Jalón, aflorando por debajo de los depósitos cuaternarios de las terrazas del
Jalón entre Salillas de Jalón y Lumpiaque, y también al E y N de esta localidad en el Barranco de Rané y en los
Garrizos (entorno a la carretera A-220). La potencia de este tramo oscila entre los 40 m de la margen izquierda
(serie de los Garrizos) a los 50 m de las cercanías de Épila (serie del Caudo) y 60 m (serie de Rueda de Jalón)
CUATERNARIO
Los sedimentos de esta edad afloran extensamente en esta zona sobre todo por donde discurren los ríos Ebro y
Jalón, aflorando en la zona de estudio materiales pleistocenos y holocenos.
Holoceno
Estas formaciones se encuentran asociadas a los cursos de agua presentes en el área de estudio, como son, el río
Jalón y el barranco de Rané.
De esta época son las terrazas del río Jalón y los depósitos de piedemonte, constituidos por glacis y abanicos
aluviales que enlazan los relieves de la Cordillera Ibérica con el valle de dicho río.
Gravas, arenas, limo y arcillas. Llanura de inundación (54)
La llanura de inundación del río Jalón, de gran amplitud, y que en algunos puntos supera los 2,5 km de anchura.
Su litología es similar a la de los fondos de valle, pero con un mayor con tenido en finos, sobre todo a lecho,
correspondientes a las facies de desbordamiento. Por esta llanura discurre el cauce del Jalón, con un trazado
sinuoso-meandriforme y encajado unos 2-3 m en la llanura. También se reconocen en la llanura las huellas de
antiguos cauces por los que transcurrió el río y que en la actualidad están abandonados.
Gravas cuarcítitas y calcáreas con matriz arenoso-limosa. Fondos de Valle (52) y Vales (53)
Los fondos de valle son los que se desarrollan en el sector ocupado por las alineaciones mesozoicas y paleozoicas
de la Cordillera Ibérica. Se trata de depósitos formados por un predominio de gravas cuarcíticas y calizas con
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matriz arenosa. Por lo general están bastante encajados y, a su vez, incididos por el cauce actual, de
funcionamiento estacional o esporádico.
Pleistoceno
Cantos, gravas, limos y arenas. Glacis (50)
Constituyen uno de los depósitos más importantes de toda la cuenca del Ebro, sirviendo casi siempre de enlace
entre los relieves de interfluvios y los fondos de valle.
En la margen ibérica, los glacis cuaternarios alcanzan un notable desarrollo entre los ríos Huecha y Jalón, y
también entre el Jalón y el Huerva. Consisten en mantos detríticos, formados mayoritariamente por cantos
calcáreos, con cierto grado de desorganización, bastante heterométricos y muy frecuentemente costrificados.
La gran abundancia de carbonatados en la región y el clima semiárido, dan lugar a fuertes cementaciones de los
cantos. Muchos de ellos aparecen con una coraza de carbonatos que se desprende con cierta facilidad. La
morfología más frecuente en los cantos es subangulosa, con un cierto grado de aplanamiento. La potencia total
de estos depósitos, al menos en los perfiles observados, no sobrepasa los 2,5 m, siempre en zonas centrales o
distales. La edad que se supone a estos depósitos es Pleistoceno medio-superior, por su relación con el nivel de
terrazas de 35-45 m.

4.1.3.2. OROGRAFÍA
Los proyectos discurren atravesando en su gran mayoría, terrenos agrícolas, tanto de secano como de regadío.
El entorno cuenta con una orografía caracterizada por una topografía muy suave, con presencia de laderas de
pendiente suave, que se encuentran cubiertas por comunidades de matorral bajo y pastizales.
De acuerdo con el mapa de pendientes elaborado a partir del MDT02 del IGN, las parcelas donde se ubican los
apoyos presentan pendientes suaves, todas ellas con una pendiente inferior al 15%, siendo en su gran mayoría
zonas prácticamente llanas con pendientes inferiores al 5%. Los accesos a los apoyos se han diseñado
adaptándose a las curvas de nivel, en aquellas zonas donde las pendientes son más acentuadas.
Las zonas más abruptas o con mayores pendientes quedan fuera del perímetro afectado por el proyecto, si bien,
estas son escasas tal y como se aprecia en la siguiente imagen:
La línea aérea de alta tensión discurre atravesando en su gran mayoría, terrenos agrícolas, tanto de secano como
de regadío. El entorno cuenta con una orografía caracterizada por una topografía muy suave, con presencia de
laderas de pendiente suave, que se encuentran cubiertas por comunidades de matorral bajo y pastizales.
De acuerdo con el mapa de pendientes elaborado a partir del MDT02 del IGN, las parcelas donde se ubican los
apoyos presentan pendientes suaves, todas ellas con una pendiente inferior al 15%, siendo en su gran mayoría
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zonas prácticamente llanas con pendientes inferiores al 5%. Los accesos a los apoyos se han diseñado
adaptándose a las curvas de nivel, en aquellas zonas donde las pendientes son más acentuadas.

Figura nº 5.

4.1.4.

Mapa de pendiente. Elaboración propia.

GEOMORFOLOGÍA

Conforme a Lendínez González et al., 2006, las unidades geomorfológicas que predominan en el entorno son las
formas fluviales: la llanura de inundación del río Jalón, las terrazas, los conos aluviales y los fondos de valle.
La llanura de inundación se encuentra ubicada en la zona central de Épila y por ella discurren las aguas del río
Jalón, con una anchura que puede llegar a los 2,5 km en las zonas más amplias. Se encuentra conformada por
gravas cuarcíticas, calizas arenosas, limos y arcillas, correspondientes estos dos últimos a las facies de
desbordamiento (Lendínez González et al., 2006).
En la zona central de Épila, se pueden delimitar distintos sistemas de terrazas destacando principalmente el del
río Jalón, que debido a la gran asimetría del valle son características en el margen occidental del río, y mucho
menos comunes en la vertiente oriental. Este tramo es coincidente con la superficie donde se implanta la SET
“Rueda Este” (220/30 kV) y la implantación y diseño de los accesos a los apoyos comprendidos entre el pórtico
de salida de la SET y el apoyo nº11.
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Las otras dos zonas con afloramiento de terrazas son el barranco de la Matanza al noreste del municipio y el valle
del río Aranda, al suroeste del municipio. En ambos casos el sistema de terrazas es algo menos completo que el
desarrollado por el río Jalón.
En el valle del río Jalón, en la desembocadura de arroyos y barrancos, se identifican conos aluviales, destacando
algunos de gran tamaño como el que se encuentra en la Estación de Épila y los del margen derecho del barranco
de La Matanza. Existen otros conos de deyección en la vertiente occidental que se desarrollan a lo largo de varios
kilómetros hasta alcanzar el río Jalón, por lo que los más cercanos llegan a entrelazarse. Se encuentran formados
principalmente por cantos calcáreos y cuarcíticos, y son abundantes las arenas y arcillas.
Además de las unidades geomorfológicas fluviales, en el territorio se desarrollan también formas lacustres, de
ladera, poligénicas y kársticas.
Las formas lacustres se encuentran conformadas por depósitos endorreicos que ocupan dos extensiones de mal
drenaje originadas a causa de la morfología característica plana de las terrazas y los aumentos y disminuciones
del nivel freático. Estas formaciones aparecieron a partir de procesos de erosión y disolución selectiva y en ellas
se acumula material fino en el fondo, lo que conlleva que tengan cierta impermeabilidad.
El resto del tramo de proyecto, desde el apoyo 13 a la SET “Pre-Rueda” (400/220 kV), atraviesa los términos
municipales de Lumpiaque y Rueda de Jalón, discurriendo sobre superficies que no presentan fenómenos
geomorfológicos relevantes.
Las formas de ladera son escasas en la zona de estudio y corresponden a coluviones, ubicados casi en su totalidad
en la zona occidental, y desprendimientos, menos frecuentes y localizados en la zona oriental.
Los coluviones se encuentran al pie de las vertientes desarrollando formaciones alargadas y paralelas a los cursos
de agua que se alternan con depósitos de glacis. Se encuentran formados por una gran cantidad de materiales
finos y por acumulaciones heterométricas de clastos.
Dentro del término municipal de Rueda de Jalón, y concretamente en el tramo final de la LAAT 220 kV SET “Rueda
Este” – SET “Pre-Rueda”, coincidente con el punto de entrada en la denominada SET “Pre-Rueda” (400/2020 KV),
se encuentran formaciones de glacis, constituidos por gravas, arenas, limo y arcillas.

4.1.5. SUELOS
Siguiendo las pautas de clasificación aplicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (IUSS Working Group WRB, 2014) y la información recopilada en la zona (Badía, 2011), se pueden
diferenciar fluvisoles, xerosoles, cambisoles, litosoles, yermosoles y regosoles.
A lo largo del cauce del río Jalón destaca una gran extensión de fluvisol calcáreo, suelo poco desarrollado y
formado a partir de sedimentos provenientes del río. Presenta una gran profundidad, una matriz carbonatada y
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forma terrazas ricas en arenas y arcillas. Dentro de esta tipología de suelos se implantan la SET Rueda Este
(220/30 KV), así como los apoyos y accesos a los mismos, comprendidos entre el apoyo nº1 y el apoyo nº11.
Conforme nos alejamos del cauce aparecen los xerosoles cálcicos. Estos suelos se caracterizan por ocupar zonas
cálidas y albergar una gran acumulación de yeso, ser de textura limosa y por su baja capacidad de retención de
nutrientes. En el ámbito de estudio coinciden en gran parte con cultivos de secano. Dentro de esta tipología de
suelos se enmarcan el resto de los apoyos de la denominada LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda.
Por último, se puede distinguir una pequeña zona ubicada al margen nororiental del Jalón en la que predominan
los yermosoles gípsicos en alternancia con regosoles calcáreos, en los que destacan los altos niveles de yeso,
coincidente con estepas yesosas, zona próxima a la superficie donde se diseña e implanta la SET Pre-Rueda y la
LAAT SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400kV.
En la mitad centro y nororiental del territorio, y fuera del ámbito del proyecto, abundan los regosoles calcáreos
alternados con yermosoles cálcicos. Ambos son suelos típicos de zonas áridas. Los primeros se caracterizar por
encontrarse poco desarrollados, estar conformados por materiales de grano fino y tener baja capacidad de
retención de humedad. Los yermosoles son suelos originados en condiciones de aridez con bajo contenido en
materia orgánica.

4.1.5.1. Erosión
Los proyectos se localizan sobre terrenos cuya tasa de erosión es baja-media, con valores que oscilan entre los
siguientes intervalos:
•

Inferiores a 12 tm/ha y año: apoyos n.º 1 al n.º 15 y del n.º 18 al n.º 23 de la LAAT 220kV SET Rueda
Este - SET Pre-Rueda, los tres apoyos de la LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 kV),
así como las dos subestaciones proyectadas.

•

De 12 a 25 tm/ha y año: el resto de los apoyos de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de
Jalón” y de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”.

4.1.5.2. Permeabilidad:
Según el Mapa 1:200.000 de Permeabilidades del Instituto Geológico Minero de España (IGME), las
infraestructuras estudiadas se encuentran sobre terrenos que presentan una permeabilidad muy baja y baja,
a excepción de los apoyos que se ubican sobre las terrazas del río Jalón (apoyos numerados del 6 al 11), así como
el apoyo n.º 14 situado en las proximidades del barranco Rané, de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “PreRueda”, cuya permeabilidad es muy alta.
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4.1.6. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
4.1.6.1. Hidrología
El área de estudio está situada en su totalidad dentro de la cuenca hidrográfica del río Ebro, en su margen
derecha, afectando el proyecto a la subcuenca del río Jalón.
El río Ebro es el más caudaloso de España. Nace en Cantabria y desemboca en el Mediterráneo tras recorrer 930
Km. Su cuenca ocupa 85.662 km2 afectando a superficies de 9 comunidades autónomas, además de Andorra y
Francia.
En su camino recoge aguas procedentes de los Pirineos y montes Cantábricos por su margen izquierda a través
de importantes afluentes, como el Aragón, Gállego, Cinca-Segre, etc. y por su margen derecha recibe los
afluentes procedentes del Sistema Ibérico, normalmente menos caudalosos, como el Oja, Iregua, Jalón o
Guadalope. En total se contabilizan unos 12.000 Km. de red fluvial principal.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los recursos hídricos estimados de la cuenca del Ebro
presentan una media interanual de 14.623 hm3/año, un máximo de 24.019 y un mínimo de 8.402 hm 3/año, de
los que en torno a 5.600 hm3 son de circulación subterránea.
La demanda potencial es de 5.515 hm3/año que se destinan al abastecimiento 71 hm3/año, a uso industrial
29 hm3/año, a producción energética 49 hm3/año y el resto (5.085 hm3/año) a agricultura y ganadería.
La cuenca cuenta con 7.507 Hm3 regulados con 135 embalses. La Confederación Hidrográfica del Ebro divide el
curso del río en tres tramos para el análisis de los aprovechamientos, siendo el tramo afectado por el proyecto
el comprendido entre Miranda de Ebro y Mequinenza. En este tramo destacan tres infraestructuras de
transporte, el Canal de Lodosa, el Canal de Tauste y el Canal Imperial de Aragón. Además, existen numerosos
aprovechamientos hidroeléctricos, destacando el existente en el embalse de Mequinenza.
El régimen mensual del río Ebro se afectado por la importancia de las infraestructuras de regulación y las
detracciones de agua para riego. Se muestra la evolución el régimen mensual del río en Zaragoza como referencia
de su comportamiento en el entorno afectado por el proyecto.
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Figura nº 6.

Hidrograma medio mensual del río Ebro en la estación 11, en Zaragoza. Fuente: Oficina de Planificación de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Presenta un periodo de aguas altas de diciembre a abril con el máximo en febrero y periodo de aguas bajas de
julio a octubre con el mínimo en agosto.
Cauces permanentes
La línea de alta tensión de 220 kV atraviesa el Río Jalón, en el vano comprendido entre los apoyos n.º 6 y n.º 7
de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” – SET “Pre-Rueda”, coincidente con el punto de coordenadas UTM (ETRS 89
Huso 30): X: 642.433 e Y: 4.607.897.
Cauces temporales
A lo largo de todo el proyecto, la línea atraviesa diferentes cauces naturales de carácter temporal, los cuales tan
solo presentan caudal en periodos de lluvias extraordinarios o tras fenómenos torrenciales.
Los principales barrancos que atraviesa esta infraestructura de evacuación son:
Dentro del término municipal de Épila:
•

Barranco innominado: Este barranco es cruzado por la línea hasta en 3
ocasiones, concretamente entre los apoyos 3 y 4 (coordenadas X: 643.602 e Y:
4.607.619), los apoyos n.º 4 y n.º 5 (coordenadas X: 643.335 e Y: 4.607.685) y
los apoyos n.º 5 y n.º 6 (coordenadas X: 643.057 e Y: 4.607.748).

•

Canal de la antigua Fábrica Azucarera: Se trata de un canal artificial que recoge
las aguas de escorrentía del denominado Barranco de Pedro Mareca, para
finalmente verter sus aguas al denominado Barranco Rané, el cual atraviesa el
término municipal de Lumpiaque en sentido NO-SE, para verter finalmente sus
aguas al cauce del Río Jalón.
Este canal es atravesado por la línea entre los apoyos n.º 11 y n.º 12,
concretamente en el punto de coordenadas X: 641.289 e Y: 4.609.078.
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Dentro del término municipal de Lumpiaque:
•

Barranco de Rané: Como se ha indicado anteriormente, este barranco recoge
todas las escorrentías que se generan en las estribaciones montañosas que se
dan en la parte oriental del término municipal de Lumpiaque, discurriendo de
NO-SE, hasta verter sus aguas al cauce principal de esta subcuenca, el
denominado Río Jalón. Este barranco es atravesado por la LAAT entre los apoyos
n.º 14 y n.º 15, en el punto de coordenadas X: 640.896 e Y: 4.610.052.

Dentro del término municipal de Rueda de Jalón:
•

Barranco innominado: Entre los apoyos n.º 18 y n.º 19 (coordenadas X: 641.946
e Y: 4.611.479), la LAAT atraviesa un cauce innominado cuya dirección de flujo
principal es coincidente con todos aquellos cauces de la margen izquierda del
río Jalón (NO-SE), el cual vierte sus aguas a un canal de riego que discurre
paralelo al propio cauce del río.

Figura nº 7.
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4.1.6.2. Hidrogeología
La cuenca del Ebro está dividida en 8 Dominios Hidrogeológicos, emplazándose el proyecto en estudio dentro
del “Dominio Central Ibérico”, como se muestra en la siguiente figura:

Figura nº 8.

Dominio Hidrogeológicos de la Depresión del Ebro. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

El “Dominio Central Ibérico” se sitúa en el sector central de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica,
englobando todas las serranías mesozoicas (Moncayo, Vicort, Oriche, Cucalón, etc.) que se extienden hacia el NE
del macizo paleozoico de Ateca, aproximadamente desde la cuenca del Alhama al NO hasta la del Aguasvivas al
SE; incluye las cuencas del Queiles, Huecha, Isuela, Aranda, parte baja del Jalón, Huerva y Aguas vivas.
Este dominio se caracteriza por la presencia de importantes macizos paleozoicos orlados por extensos
somontanos en los que predominan los materiales calcáreos mesozoicos y detríticos terciarios.
Desde un punto de vista estructural, la unidad se define en virtud de dos grandes accidentes que enmarcan la
unidad al N y al S; la falla Nor-Ibérica y el macizo Paleozoico de Ateca - Daroca respectivamente. Ambas
estructuras tienen importantes consecuencias hidráulicas, desconectando el dominio de las regiones adyacentes.
Los cierres NO y SO se definen merced a otros criterios más locales.
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En cuanto a las masas de agua subterráneas identificadas dentro de este dominio hidrogeológico, el ámbito del
proyecto en estudio se sitúa entre la masa de agua subterránea denominada “Campo de Cariñena”
(ES091MSBT075) y la denominada “Somontano del Moncayo” (ES091MSBT072).
La primera de ellas constituye el denominado Campo de Cariñena, entre los ríos Huerva y Jalón. El límite
septentrional está definido por los materiales paleozoicos en la traza de la falla Noribérica, cabalgamiento no
aflorante de los mesozoicos sobre los terciarios de la depresión del Ebro.
Hacia el este, el límite se establece en la divisoria hidrográfica-hidrogeológica oriental de la cuenca del Huerva.
Hacia el sur, por el contacto de los materiales Paleozoico de las sierras de Algairén y Herrera y hacia el Oeste, a
merced del contacto con los materiales cuaternarios de los Llanos de Alfamén y el río Jalón en el extremo NO. En
cuanto al estado en el que se encuentra esta masa de agua subterránea, existe un descenso generalizado de los
niveles piezométricos que se ve acentuado hacia la zona suroeste, límite con la masa de agua del Plioceno de
Alfamén, vinculado a la fuerte explotación que la masa de agua colindante viene sufriendo desde hace décadas.
La fuerte presión agrícola y ganadera ha dado lugar a una afección comprobada sobre la calidad de las aguas
subterráneas, explotadas en algunos municipios para abastecimiento público. El impacto comprobado más
relevante es la contaminación por nitratos, si bien por norma general toman valores próximos, pero no
superiores a 50 mg/l. En la zona de descarga regional, hacia el Jalón, se han registrado valores por encima de 50
mg/l. (Fuente: Ficha Masa de Agua Subterránea 075 “Campo de Cariñena” disponible en la web www.chebro.es).
Por otro lado, la masa de agua denominada “Somontano del Moncayo” se sitúa entre los ríos Queiles y el río
Jalón y cuenta con una extensión de 1.311 km², mayoritariamente en Aragón (96%) y una pequeña parte en
Castilla y León (4%).
Su límite noreste se define según la traza de la falla Nor-Ibérica (alineación Tarazona - Borja - Bureta - Pozuelo,
hasta el Jalón). El límite sureste se define en el río Jalón. Hacia el suroeste, el límite se ha establecido según el
contacto con los afloramientos triásicos o paleozoicos de las estribaciones orientales de la Sierra del Moncayo
hasta Vozmediano y sobre el Purbeck-Weald hasta Ágreda. Hacia el noroeste el límite coincide con la divisoria
hidrográfica e hidrogeológica entre el barranco de la Nava y Queiles.
En el ámbito de esta masa se identifican varios acuíferos, si bien, consultada la base de datos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, no se encuentran puntos de abastecimiento en acuíferos cercanos a los cruces de la línea.
La recarga de la masa de agua subterránea “Somontano del Moncayo” se produce mediante infiltración de la
precipitación (y en algunas zonas de cabecera desde la red fluvial) sobre los afloramientos mesozoicos del borde
de la Cordillera Ibérica, incluyendo los afloramientos miocenos en aquellas zonas donde fosilizan directamente
los materiales mesozoicos. Las zonas de recarga preferente se localizan al pie de las sierras, allí donde se ponen
en contacto los materiales de baja permeabilidad, que generan gran cantidad de escorrentía superficial, con las
formaciones más permeables (del Lías basal). Una pequeña parte de los recursos descarga en los manantiales de
cabecera, aunque en su mayor parte lo hacen subterráneamente hacia el Lías, finalizando en los manantiales que
Ref.-1.317

Memoria

Pág.-66

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

surgen en el frente de cabalgamiento de la falla Nor-Ibérica (Ojo de San Juan en Tarazona, manantiales de Borja,
Ojos de Pontil y Toroñel). También existen descargas a la red fluvial (Jalón).
Las demandas más significativas atienden a usos agrarios en la zona de Ricla - Fuendejalón. En general, muchas
de las poblaciones asentadas sobre esta masa de agua subterránea se abastecen de ella. La extracción de agua
alcanza un valor del orden de 32 hm³/año. Se localiza fundamentalmente en las zonas de descarga, menos
vulnerables a este tipo de presión. Por otra parte, en relación a sus recursos, valorados entre 80 y 100 hm³/año,
no suponen un riesgo para la masa de agua. Una parte muy importante de su superficie está ocupada por labores
agrícolas. En su mayoría cultivos en secano. Las zonas de regadío están restringidas a las vegas de los ríos Jalón,
Huecha y Queiles. En el caso del río Jalón, en cuyas proximidades se emplaza el proyecto solar, se está
produciendo una significativa ampliación de las zonas de riego merced a la extracción de aguas subterráneas. No
hay otras presiones significativas sobre esta masa de agua. Los escasos vertidos urbanos sin depurar de los que
se tiene constancia se realizan hacia el Jalón, en un sector donde la masa de agua es poco vulnerable a la
contaminación. Por lo tanto, la única presión significativa sobre esta masa de agua deriva del uso agrícola del
suelo. Hasta la fecha éste no ha supuesto una afección significativa sobre el agua subterránea. En la mayor parte
de la superficie sobre esta masa de agua apenas se realizan actividades que supongan presiones significativas
sobre la masa de agua. Las presiones más significativas, que derivan de las actividades agrícolas, se concentran
en zonas en las que la masa es menos vulnerable. Por todo lo anteriormente expuesto, esta masa subterránea
no se considera en riesgo. (Fuente: Ficha Masa de Agua Subterránea 072 “Somontano del Moncayo disponible
en la web www.chebro.es).
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4.2. MEDIO BIÓTICO
4.2.1. VEGETACIÓN
4.2.1.1. Encuadre bioclimático y biogeográfico
De acuerdo con las propuestas de sectorización biogeográfica de la Península Ibérica realizadas por RivasMartínez et al. (2002), la zona de estudio queda encuadrada en los siguientes ámbitos biogeográficos:
• Región: Mediterránea
• Subregión: Mediterránea Occidental
• Provincia: Mediterránea Ibérica Central
• Subprovincia: Bajo aragonesa
• Sector: Bárdenas y Monegros
Desde el punto de vista bioclimático, la zona corresponde al mediterráneo xérico oceánico, representado por el
termotipo mesomediterráneo (Rivas-Martínez et al., 2002).

4.2.1.2. Vegetación potencial
De acuerdo con el mapa de series de vegetación de Rivas-Martínez (1987), la vegetación potencial climatogénica
de la zona corresponde a:
•

Tramo comprendido entre la SET Rueda Este (220/30 kV) y el apoyo nº4 y desde el apoyo nº11 de la
LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda:

Coscojares de la serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valencianotarraconense y aragonesa semiárida (Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). Estas formaciones
corresponden a las planas a ambos lados del Jalón. Actualmente no están presentes ya que estas superficies han
sido intensamente explotadas por actividades agrícolas y ganaderas extensivas, lo que ha configurado un paisaje
en el que los coscojares han desaparecido dando paso a áreas naturales discontinuas con pastizales y matorrales
propios de etapas regresivas de los coscojares referidos, como lastonares, matorrales halonitrófilos y romerales
y, en áreas con presencia de yesos, matorrales gipsícolas.
•

Tramo comprendido entre el apoyo nº5 al nº10 de la LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda:

Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo-iberoatlantica (alisedas). Estas formaciones corresponden con toda
a la llanura de inundación. En la actualidad la mayor parte de la superficie se encuentra fuertemente antropizada,
con fuertes transformaciones en cultivos de regadío, relegando la vegetación de ribera a los márgenes del Río
Jalón.
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4.2.1.3. Vegetación actual
La totalidad de las superficies que integran la zona de estudio corresponden a terrenos de cultivo de secano de
cereales y almendro, con riego a goteo en algunos casos, cultivos de regadío y huertas, en su mayor parte frutales
y las riberas del río Jalón.
Las superficies con vegetación natural, representadas por una notable diversidad de comunidades diferentes
aparecen en el entorno agrícola relegadas a eriales, cerros, cauces de agua y linderos entre parcelas, mientras
que, en las zonas con relieve más abrupto y zonas de cauce, donde la agricultura no ha resultado rentable
dominan el territorio. Englobando esta diversidad, destacan áreas de pastizal, con lastonares y albardinares;
áreas de matorral, con matorrales gipsícolas y matorrales halonitrófilos, y áreas de vegetación asociada a cauces,
con choperas, tamarizales, retamares, juncales y carrizales.

Figura nº 9.

Vegetación natural. Adaptación del mapa de paisaje de la Comarca de Valdejalón (Bardají, 2018). Base
cartográfica PNOA 2018. UTM 30T ETRS89.

Tras realizar visita a la zona y recorrer todas las superficies afectadas por el proyecto se identifican las siguientes
comunidades de vegetación natural:
•

Áreas de pastizal

•

Áreas de matorral
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•

Comunidades asociadas a cauces y áreas encharcadas

•

Pinares de repoblación

A continuación, se describe cada una de las comunidades vegetales detectadas, así como una valoración del
estado de conservación de cada una de ellas y su correspondencia con los Hábitats de Interés Comunitario
conforme al Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Áreas de pastizal
En las áreas de pastizal destacan los lastonares. Se trata de pastizales comunes en la zona de estudio que aparece
en laderas y ribazos de cierta entidad, entre los terrenos de cultivo, en terrenos vinculados a vías pecuarias y en
claros de bosque y matorral, principalmente en exposición predominantemente norte y oeste.
Se trata de pastizales camefíticos de carácter calcícola que pueden llegar a conformar densos tapices de notable
diversidad. Son formaciones típicas en áreas pastoreadas, que pueden mostrar estructuras desde muy laxas a
muy tupidas, atendiendo al mayor o menor grado de insolación y de presión ganadera.
Junto a Brachypodium retusum, elemento característico y uno de los dominantes de este pastizal, aparecen otros
táxones que resultan abundantes como Thymus vulgaris, Genista scorpius, Linum suffruticosum subsp.
suffruticosum, Lithodora fruticosa, Fumana thymifolia, Koelleria vallesiana y Atractylis humilis subsp. humilis.
En el entorno de la zona de estudio aparecen en mosaico con otras formaciones como albardinares de Lygeum
spartum y en las superficies próximas a los terrenos de cultivo, especialmente al pie de laderas, alterna con
matorrales halonitrófilos de Salsola vermiculata y Artemisia herba-alba. También aparecen en mosaico con
romerales, coscojares y matorrales gipsícolas.
Los albardinares aparecen principalmente en laderas de exposición predominantemente sur y en llanos más
soleados, detectada sobre todo en suelos de yesos.
Los albardinares son pastizales vivaces de carácter calcícola. En el valle del Ebro son característicos de laderas
con importante insolación, en fondos de vales y en contornos de zonas salobres. De forma natural pueden
conformar desde comunidades relativamente laxas en laderas más expuestas y con menores espesores de suelo,
hasta comunidades muy tupidas y de cierto desarrollo, en fondos de vales y barrancos ricos en sales.
Se han detectado áreas importantes con este tipo de pastos muy bien conservadas al este de Épila, al pie de
laderas sobre suelos gipsícolas y de manera localizada y más dispersa asociados a áreas depresivas con
compensación edáfica, con cierta salinidad. También aparecen alternando con otras comunidades vegetales, a
modo de mosaicos como romerales, lastonares, matorrales halonitrófilos y matorrales gipsícolas.
El elemento dominante en los albardinares es, sin duda, Lygeum spartum, que suele ir acompañado de otros
táxones abundantes como Thymus vulgaris, Dactylis hispanica, Stipa parviflora y Plantago albincas.
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Por lo que respecta a los hábitats de interés comunitario, tanto lastonares como albardinares corresponden al
hábitat prioritario 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales, conforme a Benito Alonso,
2011 y Ríos y Salvador, 2009.
Áreas de matorral
En la zona de estudio se han detectado matorrales halonitrófilos y matorrales gipsícolas.
Los matorrales halonitrófilos son una de las formaciones vegetales más representadas en la zona de estudio,
presente en lomas y cerros frecuentados por ganado, en antiguos terrenos de cultivo abandonados, en lindes y
ribazos entre parcelas agrícolas y en bordes de caminos.
Corresponde a un matorral con marcado carácter nitrófilo que se desarrolla sobre terrenos ricos en sales que,
en el ámbito de estudio, suelen estar representados por matorrales relativamente densos, pero de poco
desarrollo, dominados por Artemisia herba-alba, Plantago albicans, Dactylis hispanica y Stipa parviflora, junto a
pies algo más dispersos de Salsola vermiculata y, de forma más puntual, Atriplex halimus.
Aunque se observan superficies de cierta entidad exclusivas de este tipo de hábitat, resulta habitual que estos
matorrales alternen con otras comunidades vegetales en mosaico. En las laderas más soleadas estos mosaicos
suelen estar formados con albardinares de Lygeum spartum, mientras que en las laderas menos soleadas lo
hacen con lastonares de Brachypodium retusum. Además, en cualquier tipo de exposición también puede
aparecen en mosaico con romerales y, en terrenos con afloramientos de yesos con matorrales gipsícolas de
Ononis tridentata, estableciéndose fundamentalmente en las zonas más depresivas y/o en las proximidades de
los terrenos de cultivo, más nitrificados.
En los lindes de los terrenos agrícolas y en los ribazos interiores de mayores dimensiones los matorrales
halonitrófilos suelen dar lugar a formaciones igualmente densas, pero de mayores desarrollos, dominadas por
Atriplex halimus, Salsola vermiculata y, en menor medida, Artemisia herba-alba. Junto a las tres especies
anteriores, características de este tipo de matorral, aparecen otros táxones nitrófilos, propios de ambientes
ruderales, como Artemisia campestris, Piptatherum miliaceum, Mantisalca salmantica, Aster squamatus, Picris
echioides, Conyza sumatrensis, Piptatherum miliaceum, Anacyclus clavatus, Setaria pumila, Bassia prostrata,
Medicago sativa, entre otros.
Los matorrales gipsícolas son matorrales xerófilos asociados a suelos con yesos. Aparece al noreste de Épila
donde se dan este tipo de suelos, siendo sustituido por romerales en áreas de ecologías similares, pero sobre
suelos calizos.
Presenta buen estado de conservación. Los elementos dominantes en la zona analizada son Gypsophila
hispanica, Ononis tridentata, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Linum suffruticosum subsp. suffruticosum
y Koeleria vallesiana.
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Suelen alternar con albardinares en las zonas de vaguada, así como con matorrales halonitrófilos en éstas y en
las superficies colindantes a terrenos de cultivo.
Por lo que respecta a los hábitats de interés comunitario, los matorrales halonitrófilos se incluyen en el hábitat
no prioritario 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y matorrales gipsícolas en el hábitat prioritario
1520* Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (VV.AA., 2009).
Comunidades asociadas cauces y a áreas encharcadas
Junto al cauce del río Jalón se detectan bosques de chopo que se ciñen a las orillas del cauce. Se trata de las
únicas formaciones arboladas de envergadura de la zona objeto de estudio. Entre las especies más frecuentes se
encuentran: Populus canescens, Populus x canadensis, Ficus carica, Sambucus nigra, Salix alba, Ulmus minor,
Ailanthus altissima, Sambucus ebulus … etc.
En el fondo de algunos barrancos y en el entorno de algunas balsas aparecen formaciones asociadas a suelos
húmedos y encharcados temporalmente, en particular, tamarizales, juncares y retamares. En ningún caso ocupan
grandes extensiones y suelen aparecen entremezcladas formando mosaicos.
La mayor parte de las superficies donde se observan tamarizales responden a formaciones compuestas de pies
dispersos y/o solitarios de Tamarix canariensis, más o menos bien desarrollados, entre matorrales halonitrófilos,
carrizales de Phragmites australis subsp. australis y juncales.
Los juncales aparecen en áreas de encharcamiento habitual. Se trata de formaciones laxas con desarrollo variable
de Scirpus holoschoenus y Juncus acutus.
Los retamares aparecen de manera muy localizada asociados a cauces de barrancos con aporte estacional por lo
que, sin tratarse de una comunidad hidrófila, en esta zona se comporta como tal. Corresponde a un matorral
subarbóreo de Retama sphaerocarpa, muy próximo al matorral halonitrófilo, aunque suele establecerse en
suelos más profundos y con mayores reservas de agua.
Presentan una estructura laxa, conformado por ejemplares de retama bien desarrollados, bajo los cuales crecen
matorrales halonitrófilos de Artemisia herb-alba, Atriplex halimus y Salsola vermiculata, acompañados de otros
táxones propios de otras comunidades vegetales del entorno como Brachypodium retusum, Genista scorpius,
Lygeum campestre, Eryngium campestre o Phramites australis, básicamente.
Por lo que respecta a los hábitats de interés comunitario, los tamarizales corresponde al hábitat no prioritario
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), los
juncales al hábitat no prioritario 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion y los retamares al hábitat no prioritario 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
(VV.AA., 2009).
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Pinares de repoblación
Los pinares detectados corresponden a una formación de claro origen antrópico de Pinus halepensis, sobre
teselas de pastizal o matorral, descritos en los párrafos anteriores.
Se trata de zonas de bosque artificial, alejado de la vegetación natural que corresponde a esta zona, escasamente
integrados en el medio y con un desarrollo bastante exiguo, que no presenta interés florístico ni fitosociológico.

4.2.1.1. Vegetación de interés
Como se ha mencionado en el apartado anterior, han sido detectadas varias formaciones correspondientes a
Hábitats de Interés Comunitario en la zona estudiada:
•

1520* Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (VV.AA., 2009).

•

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).

•

6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales.

•

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae), los juncales al hábitat no prioritario.

•

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

•

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y los retamares al
hábitat no prioritario.

•

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

4.2.1.2. Flora de interés
De acuerdo con la bibliografía consultada (BD IEET. 2015, Gómez et. al., 2005; www.anthos.es; Alcántara, 2007b),
y al resultado de las consultas formuladas al Sistema de Información Geográfica de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en las inmediaciones de la zona de estudio se tiene conocimiento de la existencia de los siguientes
táxones de flora de interés.
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Catálogo

Catálogo

Aragonés1

Nacional2

Directiva
Hábitats3

UICN4

IE

-

-

VU

SAH

-

-

VU

Paeonia officinalis subsp. microcarpa

IE

-

-

-

Reseda lutea subsp. vivantii

IE

-

-

-

Saxifraga moncayensis

IE

-

-

-

TAXON
Cochlearia aragonensis subsp. aragonensis
Microcnemum coralloides

Tabla nº 26.

1

Flora de interés citadas en las inmediaciones de la zona de actuación.

Catálogo Autonómico: Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.).
PE: En peligro de extinción
SAH: Sensible a la alteración de su hábitat
VU: Vulnerable
IE: De interés especial

2 Catálogo Nacional: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
PE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable

LERPE: incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
3

Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestre. Transcrita en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1193/1998 de 12 de junio.
Anexo II: Especies que serán objeto de medidas de especiales de conservación de su hábitat.
Anexo IV: Especies que serán estrictamente protegidas.

4

UICN (España): Categoría de amenaza en España, según la clasificación de la U.I.C.N.
CR: En Peligro Crítico
EN: En Peligro
VU: Vulnerable
R: Rara
NT: Casi Amenazado
LC: Preocupación menor
DD: Datos insuficientes
NE: No evaluado
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Ninguna de ellas ha sido detectada en Épila conforme a Gómez et. al. (2005), aunque, dadas las características
ecológicas presentes en el término municipal en cuanto a sustratos, altitud, climatología, vegetación, etc. podría
estar presente Reseda lutea subsp. vivantii, tanto en pastizales como matorrales bajos (gipsícola, halonitrófilo,
romeral, etc.). El resto resultan más improbables: Cochlearia aragonensis subsp. aragonensis y Saxifraga
moncayensis se encuentran en el límite inferior de su rango altitudinal y los canchales y rocallas por los que
muestran preferencia aparecen escasamente representados y en el extremo oeste de Épila; Paeonia officinalis
subsp. microcarpa, resulta poco probable en pinares de repoblación tan poco naturales como los presentes en
las inmediaciones de la zona de estudio; y Microcnemum coralloides, siempre está vinculada con humedales
halófilos que no han sido detectados.

4.2.2. FAUNA
El análisis de fauna realizado se centra en el grupo de los vertebrados por ser un buen bioindicador de la salud
de los ecosistemas afectados. Además, se trata de las especies de fauna de las que más datos previos y
bibliográficos se dispone, y de las que más fácil resulta su detección en el campo, lo que permite un estudio más
amplio y riguroso que con otros grupos de fauna.
Dentro de los vertebrados el análisis se centra en la clase de las aves, por ser este, el grupo más sensible a la
actuación prevista. Los datos aportados provienen tanto de los estudios bibliográficos existentes como del
trabajo de campo realizado hasta la fecha, relativos al estudio de avifauna y quirópteros de ciclo anual.

4.2.2.1. Fuentes de los datos:
Los datos que se reflejan a continuación referentes a la avifauna se han obtenido tanto de bibliografía como del
estudio de avifauna que se está llevando a cabo, desde junio de 2020, tanto en la zona de implantación como del
parque eólico y la planta fotovoltaica, que están en fase de elaboración. Para el citado estudio se están llevado
a cabo prospecciones quincenales en la época de migración y reproducción y mensuales en el resto del ciclo
anual.
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4.2.2.2. Biotopos:
En el ámbito de estudio se han identificado los siguientes biotopos principales.

Figura nº 10.

Biotopos principales de fauna. Base cartográfica PNOA 2018. UTM 30T ETRS89.

Cursos de agua, zonas regadío tradicional y vegetación riparia asociada
Este medio engloba las áreas con disponibilidad de agua y la vegetación asociada. Incluye el cauce del río Jalón,
único cauce permanente de las inmediaciones, su vega con bosques de galería, el regadío tradicional en su mayor
parte de huertos y frutales, y la vegetación riparia asociada a acequias y desagües, al oeste de la zona de
actuación.
Aparecen especies acuáticas como cigüeña blanca (Ciconia ciconia), garza imperial (Ardea purpurea), polla de
agua (Gallinula chloropus), focha común (Fulica atra), chorlitejo chico (Charadrius dubius), ánade real (Anas
platyrhynchos), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), rascón europeo
(Rallus aquaticus), martín pescador (Alcedo atthis) y abundantes paseriformes, entre los que destacan sílvidos y
emberícidos como carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), carricero común (Acrocephalus scirpaceus),
zarcero común (Hippolais polyglotta), buitrón (Cisticola juncidis), escribano soteño (Emberiza cirlus) y escribano
palustre (Emberiza schoeniclus).
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Resulta relevante especialmente la presencia de aves rapaces como milano negro (Milvus migrans), milano real
(M. milvus), águila culebrera (Circaetus gallicus), ratonero (Buteo buteo), águila calzada (Hieraaetus pennatus),
etc. que utilizan el bosque de ribera como área de reproducción. También nocturnas como el búho chico (Asio
otus) y el autillo (Otus scops).
Entre los anfibios destacan la rana común (Pelophylax perezi), sapo corredor (Bufo calamita), sapo de espuelas
(Pelobathes cultripes), sapillo moteado común (Pelodytes punctatus), sapo partero común (Alytes obstetricans)
y dos salamandridos, el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus). Los
reptiles también están bien representados con galápago europeo (Emys orbicularis), lución (Anguis fragilis),
culebra de agua (Natix maura), culebra de collar (Natrix natrix) y culebra de escalera (Rhinechis scalaris).
Los peces aparecen representados en el cauce del Jalón por especies autóctonas como barbo de Graells
(Luciobarbus graellsii), barbo colirojo (Barbus haasi), bermejuela (Achondrostoma arcasii), madrilla
(Parachondrostoma miegii) y gobio (Gobio lozanoi). También aparece el alburno (Alburnus alburnus) considerada
especie invasora.
El grupo de los mamíferos aparece representado por jabalí (Sus scrofa), gato montés (Felis silvestris), erizo
europeo (Erinaceus europaeus), carnívoros como gineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina), comadreja
(Mustela nivalis), tejón (Meles meles) y zorro (Vulpes vulpes), y abundantes roedores y soricomorfos como rata
de agua (Arvicola sapidus) y topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus).
Zonas urbanas
Incluye las zonas urbanas como el casco urbano de Épila, el polígono industrial El Sabinar, la antigua azucarera y
la estación de tren del municipio, así como conjuntos de edificios próximos. Se trata de ambientes antropizados
que, en algunos casos, no han tenido uso reciente lo que favorece la presencia de especies de fauna procedente
de medios circundantes.
En general, dominan las especies ubiquistas, principalmente aves, tales como estornino negro (Sturnus unicolor),
gorrión común (Passer domesticus), golondrina común (Hirundo rustica), avión común (Delichon urbicum),
tórtola turca (Streptopelia decaocto), paloma bravía (Columba livia), urraca (Pica pica) y grajilla (Corvus
monedula). Anidando en los edificios puede aparecer la cigüeña común (Ciconia ciconia) y rapaces como el
cernícalo común (Falco tinnunculus) y la lechuza común (Tyto alba).
En cuanto a la herpetofauna, los anfibios no son un grupo frecuente en áreas urbanas y los reptiles aparecen
representados sobre todo por la salamanquesa común (Tarentola mauritanica).
Entre los mamíferos aparecen especies como el ratón moruno (Mus spretus), el ratón casero (Mus musculus) y
la rata parda (Rattus norvegicus). Además, los murciélagos cavernícolas pueden refugiarse en desvanes y otras
estancias en los edificios abandonados.
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Zonas de secano y matorrales xerofilos
Incluye los terrenos agrícolas de secano, destinados a extensivos con algunas parcelas de olivo y almendro,
además de áreas de matorral y pastizal vinculadas al tránsito ganadero y gestión de la cabaña ovina. Cuenta,
además, con edificios diseminados, algunos de factura tradicional utilizados como parideras y otros, de
construcción reciente, utilizados como almacenes, alojamiento de equipos agrícolas, etc., además de granjas.
Entre las aves, en esta zona están bien representados paseriformes sobre todo fringílidos, sílvidos, turdidos,
paseridos, motacíllidos y alaudidos como jilguero (Carduelis carduelis), pardillo común (C. cannabina), verderón
común (C. chloris), verdecillo (Serinus serinus), curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), curruca tomillera (S.
conspicillata), tarabilla común (Saxicola torquata), collalba rubia (Oenanthe hispanica) y collalba gris (O.
oenanthe), alondra común (Alauda arvensis), calandria (Melanocorypha calandra), terrera común (Calandrella
brachydactyla), cogujada montesina (Galeria theklae), cogujada común (G. cristata), triguero (Emberiza
calandra), gorrión común (Passer domesticus), gorrión molinero (P. montanus), gorrión chillón (Petronia
petronia) y otros que también pueden resultar abundantes como estornino negro (Sturnus unicolor), abubilla
(Upupa epops), abejaruco (Merops apiaster), golondrina común (Hirundo rustica), avión común (Delichon
urbicum), lavandera blanca (Motacilla alba), entre otras, córvidos como corneja (Corvus corone), grajilla (Corvus
monedula) y urraca (Pica pica), y varias especies de columbidos como paloma torcaz (Columba palumbus),
paloma bravía (Columba libia), paloma zurita (Columba oenas) y tórtola turca (Streptopelia turtur).
Este biotopo también es usado por especies esteparias como ganga ibérica (Pterocles alchata), ortega (Pterocles
orientalis), sisón (Tetrax tetrax) y alcaraván (Burhinus oedicnemus) tanto para alimentarse como para
reproducirse.
En cuanto al grupo de las rapaces, este biotopo es utilizado, fundamentalmente como área de campeo, por
ratonero (Buteo buteo), águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera (Circaetus gallicus), cernícalo
vulgar (Falco tinnunculus), cernícalo primilla (Falco naumanni), alcotán (Falco subbuteo), halcón peregrino (Falco
peregrinus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), milano real (Milvus milvus), milano negro (Milvus migrans), alimoche (Neophron percnopterus) y
buitre (Gyps fulvus). Entre las nocturnas destacan lechuza común (Tyto alba), mochuelo común (Athene noctua),
buho campestre (Asio flammeus) y autillo (Otus scops). La presencia de parte de estas especies viene favorecida
por la proximidad del río Jalón y sus bosques de ribera.
Entre los reptiles destacan el lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija colilarga (Psammodromus algirus),
lagartija ibérica (Podarcis hispánica), culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y víbora hocicuda (Vipera latastei).
La presencia de puntos de agua temporal diseminados permite la presencia de anfibios como sapo partero
común (Alytes obstetricans), rana común (Pelophylax perezi), sapo de espuelas (Pelobathes cultripes), sapo
común (Bufo spinosus) y sapo corredor (Bufo calamita).
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Los mamíferos mejor representados son liebres (Lepus europaeus y L. granatensis), conejo (Oryctolagus
cuniculus), corzo (Capreolus capreolus), carnívoros como zorro (Vulpes vulpes), comadreja (Mustela nivalis) y
gran diversidad de micromamíferos como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratón moruno (Mus spretus),
musaraña gris (Crocidura russula), musgaño enano (Suncus etruscus), etc.
Cultivos extensivos de regadío
En este epígrafe se describe el regadío más moderno, habitualmente presurizado, que constituye un biotopo
diferente al del regadío tradicional situado en la vega del Jalón. La diferencia principal estriba en que no se trata
de riego a manta sino por aspersión o goteo, sistemas más eficientes, donde el agua llega por conducciones
enterradas y no requiere de colectores porque no se generan importantes volúmenes de excedentes de riego,
por lo que no hay agua disponible para la fauna en conducciones abiertas, ni abundan las comunidades riparias
asociadas a este tipo de infraestructuras.
Como el secano, se trata de un territorio eminentemente agrícola con matorrales y pastizales en los linderos de
campos y caminos, pero con cultivos diferentes y con mayor humedad, lo que condiciona la biodiversidad
presente. También aparecen infraestructuras asociadas al regadío como balsas de riego, inadecuadas para su
uso por la fauna y que pueden provocar ahogamientos a aquellos animales que acceden a ellas, y diferentes
edificios utilizados como almacenes, alojamiento de equipos agrícolas, bombeos, etc., además de granjas de
ganadería intensiva.
Estas áreas de regadío se encuentran al norte, sur y este de la zona de actuación, cerca del Jalón puesto que el
suministro de agua procede, en la mayor parte de los casos, de pozos perforados en el aluvial del Jalón.
Las aves de presencia más habitual son paseriformes, siendo frecuentes las mismas especies que en el secano,
sobre todo en la franja de transición entre ambos. Sin embargo, no suelen aparecer en este medio especies
esteparias habituales en los secanos vecinos como ganga ibérica (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis),
sisón (Tetrax tetrax) y alcaraván (Burhinus oedicnemus), tanto por la humedad del suelo como por la sustitución
de cultivos extensivos por frutales en algunas parcelas. Las rapaces presentes en este medio también son las
mismas que en los secanos salvo el cernícalo primilla que suele evitar estos medios.
Los anfibios y reptiles no son muy diferentes de los presentes en los cultivos de secano, pero se ven potenciadas
especies con preferencia por medios más frescos y húmedos.
El grupo de los mamíferos aparece representado por liebres (Lepus europaeus y L. granatensis), conejo
(Oryctolagus cuniculus), jabalí (Sus scrofa), corzo (Capreolus capreolus), carnívoros como zorro (Vulpes vulpes) y
comadreja (Mustela nivalis), y abundantes roedores donde destacan los topillos (Microtus arvalis, M. cabrerae y
M. duodecimcostatus) que prefieren el regadío donde les resulta más sencillo excavar sus galerías.
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4.2.2.1. Especies sensibles
De acuerdo con la bibliografía consultada (BD IEET, 2015) y el resultado de las consultas formuladas al Sistema
de Información Geográfica de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en las inmediaciones de la zona de

MAMIFEROS

AVES

estudio se tiene conocimiento de la existencia de los siguientes táxones de fauna de interés.
TAXON

Nombre común

Ardea purpurea
Chersophilus duponti
Cricus Cyaneus
Circus pygargus
Falco naumanni
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Otis tarda
Phyrrhocorax phyrrhocorax
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Tetrax tetrax
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Rhinolophus euryale

Garza imperial
Alondra ricotí
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Milano real
Alimoche común
Avutarda común
Chova piquirroja
Ganga ibérica
Ganga ortega
Sisón común
Murciélago de cueva
Murciélago ratonero grande
Murciélago mediterráneo de
herradura
Murciélago grande de
herradura
Murciélago pequeño de
herradura

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tabla nº 27.

UICN4

RPE
VU
RPE
VU
RPE
PE
VU
RPE
RPE
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Directiva
Hábitats3/A
ves1
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo II
Anexo II
Anexo II

VU

VU

Anexo II

NT

VU

-

Anexo II

NT

Catálogo
Aragonés1

Catálogo
Nacional2

VU
SAH
SAH
VU
SAH
SAH
VU
PE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

NE
EN
VU
VU
VU
EN
VU
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Fauna de interés citada en el entorno de la zona de actuación.

La garza imperial (Ardea purpurea) es un ave propia de humedales de agua dulce (lagunas, meandros, algunos
embalses, arrozales e incluso balsas de riego) que requiere de comunidades vegetales helofíticas de gran
desarrollo para la nidificación como carrizales, espadañales, etc. (Alcántara, 2007a). El Jalón cuenta con hábitats
favorables para esta especie, pero su reproducción en las inmediaciones de la zona de actuación resulta poco
probable.

1 Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestre. Transcrita en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1193/1998 de 12 de junio.
Anexo II: Especies que serán objeto de medidas de especiales de conservación de su hábitat.
Anexo IV: Especies que serán estrictamente protegidas.
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Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: No se han detectado ejemplares de esta especie en
el radio de 2 km.
La alondra ricotí (Chersophilus duponti) es un ave sedentaria, eminentemente esteparia que habita
exclusivamente en zonas llanas con vegetación natural de bajo porte (menos de 30 cm de altura media) y
cobertura inferior al 75 % (Alcántara, 2007a). Conforme a la información obtenida del Sistema de Información
Geográfica de Medio Ambiente, la alondra ricotí está presente en el vecino término de La Muela por lo que, dado
que las ecologías no difieren, esta especie podría estar presente en las inmediaciones de la zona de actuación.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Si se ha detectado fuera del área de estudio, un núcleo
dentro de la ZEPA ES2430090 Dehesa de Rueda – Montolar, a más de 5 km al este de la línea de 220 kV y otro a
2,5 km al oeste y noroeste de la línea de 400 kV.
El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es un ave que requiere de espacios abiertos y de suave orografía para su
reproducción, principalmente cultivos extensivos de cereal y vegetación higrófila asociada a humedales, aunque
de forma puntual también aparece en cultivos de regadío y en matorrales bajos (Alcántara, 2007a), por lo que
puede estar presente incluso como reproductor en la zona de actuación.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Si se han detectado ejemplares de esta especie en el
radio de 2 km, durante la primavera se comprobará si existe reproducción positiva y de cuantas parejas.
El cernícalo primilla (Falco naumanni) es un falcónido que vive asociado a sistemas agrarios extensivos de
secano; emplea los terrenos de cultivo y sus lindes como principales hábitats para su alimentación. En Aragón
para su reproducción ocupa casi exclusivamente antiguas construcciones humanas aisladas en los agrosistemas
de secano con cubiertas de teja (Alcántara, 2007a). Conforme a la información facilitada por el Sistema de
Información Geográfica de Medio Ambiente no se conocen colonias de esta especie en el radio de los 4 Km de la
zona de actuación. Citas bibliográficas la citan utilizando como dormidero la SET Rueda de Jalón, punto final de
la entrega de la energía, durante el 2020 esta especie no ha utilizado esta subestación como dormidero, no
obstante, debe tenerse en cuenta en la evaluación.
Esta especie cuenta con plan de conservación de su hábitat aprobado en 2010 (Decreto 233/2010, de 14 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación
del cernícalo primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat) que no incluye, en su
ámbito de aplicación, a los municipios de Épila, ni Lumpiaque ni Rueda de Jalón.
Resultados del trabajo de avifauna junio-octubre 2020: Se han detectado ejemplares de esta especie en el radio
de 2 km, descartando puntos de nidificación este radio.
El alimoche común (Neophron percnopterus) es una rapaz necrófaga de carácter rupícola que requiere para su
nidificación cortados con oquedades, sobre gran variedad de sustratos (Alcántara, 2007a). Conforme a la
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información facilitada por el Sistema de Información Geográfica de Medio Ambiente, se conoce un punto de
nidificación en el entorno del El Cando, al este, a 1,5 Km en los cortados junto al Jalón.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Este punto de nidificación durante el año 2020 no ha
llegado comprobarse, dándose a priori como negativa, no obstante, este nido viene siendo una zona segura de
nidificación para la especie, habiéndose corroborado en años anteriores. Durante la primavera de 2021 se
volverá a estudiar este punto. Si ha sido detectada utilizando el área como zona de campeo.
El milano real (Milvus milvus) es una rapaz sedentaria que requiere de espacios abiertos para cazar con
bosquetes para su reproducción. En Aragón suele criar en bosques riparios de grandes desarrollos, aunque
también ocupa pinares y bosques de frondosas. Durante el invierno frecuenta terrenos de cultivo de regadío
asociados a arbolado disperso, donde se concentran muchos ejemplares en dormideros comunales (Alcántara,
2007a). Ha sido citada en la zona de actuación, donde ha sido avistada en vuelos de campeo. La zona dispone de
áreas arboladas adecuadas para su nidificación por lo que su reproducción en la zona no puede ser descartada,
aunque no se conocen citas que lo confirmen.
Resultados del trabajo de avifauna junio-noviembre 2020: Se ha detectado en la zona de implantación,
principalmente en la época de invernada, con avistamientos de hasta 12 ejemplares de forma simultánea. No es
descartable su nidificación ni dormideros en las inmediaciones del río Jalón.
La avutarda común (Otis tarda) es un ave esteparia, propia de zonas abiertas y de suave orografía, que requiere
para su reproducción de extensos mosaicos de cultivo cerealista de secano, barbechos y pastizales asociados a
cubetas endorreicas y eriales, a la vez que cultivos de leguminosas (especialmente veza y alfalfas de secano,
Alcántara, 2007a). Se conoce su presencia al sureste de Épila, en el límite con el vecino término de Muel, alejada
de la zona de implantación de la línea eléctrica.
Resultados del trabajo de avifauna junio-noviembre 2020: La presencia de esta especie se considera poco
probable. No se han detectado individuos de esta especie hasta la fecha.
La chova piquirroja (Phyrrhocorax phyrrhocorax) es un córvido de hábitos gregarios que se alimenta
fundamentalmente de invertebrados, que suele mostrar carácter rupícola para su reproducción, si bien en el
ámbito del valle del Ebro también suele frecuentar construcciones humanas abandonadas (Alcántara, 2007a). Su
presencia en la zona ha sido confirmada, resultando probable su reproducción.
Resultados del trabajo de avifauna junio-noviembre 2020: Su presencia en la zona ha sido confirmada, resultando
probable su reproducción.
La ortega (Pterocles orientalis) es un ave que habita en terrenos llanos o suavemente ondulados, siendo escasa
en los agrosistemas homogéneos, prefiriendo zonas cerealistas más diversificadas por la alternancia de
sembrados con barbechos. Nidifica en barbechos con cierta cobertura de vegetación espontánea, eriales con
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matorral de diversos tipos, sobre distintos sustratos, e incluso en sembrados (Alcántara, 2007a). Su presencia se
conoce en los secanos del centro y este de Épila, al oeste de Lumpiaque y en Rueda de Jalón.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Su presencia en la zona ha sido confirmada, pero no
en la zona de implantación.
La ganga (Pterocles alchata) es un ave que habita en ecosistemas comunes a la ortega si bien, en un rango
altitudinal menor y seleccionando favorablemente paisajes más llanos. Está ausente en suelos esqueléticos de
naturaleza caliza prefiriendo suelos más limosos que la ortega. Nidifica en barbechos y en áreas de vegetación
natural con estructura de matorral bajo y abierto, pasando a ocupar los terrenos de cultivo y rastrojos cuando su
prole alcanza cierto desarrollo (Alcántara, 2007a). Su presencia se conoce en los secanos del centro y este de
Épila, al oeste de Lumpiaque y en Rueda de Jalón.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Su presencia en la zona ha sido confirmada, pero no
en la zona de implantación.
El sisón (Tetrax tetrax) es un ave que habita en medios cerealistas de secano ocupando rastrojos y barbechos,
pasando a los sembrados si estos le ofrecen buena cobertura. Utiliza este tipo de ecosistemas también durante
la reproducción, seleccionando positivamente los márgenes de vegetación natural con alto componente
herbáceo (Alcántara, 2007a). Su presencia se conoce en los secanos del centro y este de Épila, donde está
prevista la actuación.
Resultados del trabajo de avifauna junio- noviembre 2020: Su presencia ha sido negativa en la zona de
implantación.
El murciélago ratonero grande (Myotis myotis) ocupa gran variedad de ambientes, con preferencia por zonas
abiertas con arbolado, incluidos pastizales, cultivos y zonas ajardinadas. Para refugiarse emplea tanto cavidades
naturales como túneles, minas y diversos tipos de construcciones, desde puentes hasta campanarios, desvanes,
etc. (Alcántara, 2007a).
Resultados del trabajo de quirópteros junio-octubre 2020: No se ha detectado en los muestreos de campo
realizados hasta la fecha en el Parque eólico Rueda Sur Wind 3, pero sí en otros estudios del mismo promotor, a
más de 12 km, en el término municipal de Épila, en la Cueva del Gato, dentro del LIC ES2430089 - Sierra de Nava
Alta - Puerto de la Chabola.
El murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) se encuentra preferentemente en áreas con
cavidades cársticas con influencia mediterránea. Es una especie gregaria, casi exclusivamente cavernícola y de
carácter termófilo. Está sufriendo una gran recesión (Alcántara, 2007a). La zona de estudio cuenta con hábitats
favorables para esta especie por lo que su presencia es probable.
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Resultados del trabajo de quirópteros junio-octubre 2020: No se ha localizado en la zona de implantación. Su
presencia ha sido corroborada en el sistema de cuevas del LIC ES2430089 - Sierra de Nava Alta - Puerto de la
Chabola.
El murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) es un quiróptero que requiere de refugios
subterráneos, como cuevas, túneles y minas para su reproducción; muestra ciertas preferencias por zonas
arboladas, aunque también aparece en áreas agrícolas (Alcántara, 2007a). La zona de estudio cuenta con hábitats
favorables para esta especie por lo que su presencia es probable.
Resultados del trabajo de quirópteros junio-octubre 2020: No se ha detectado en los muestreos de campo. Al
igual que las especies anteriores se han localizado en el sistema de cuevas y algunas edificaciones dentro y en el
entorno del LIC ES2430089 - Sierra de Nava Alta - Puerto de la Chabola.
El murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) es una especie netamente cavernícola en el
invierno pudiendo ocupar desvanes, sótanos y edificios para la reproducción. Frecuenta zonas arboladas y de
matorral estando presente también en cultivos, con láminas de agua cercanas (Alcántara, 2007a). La zona de
estudio cuenta con hábitats favorables para esta especie por lo que su presencia es probable.
Resultados del trabajo de quirópteros junio-octubre 2020: No se ha detectado en los muestreos de campo. Al
igual que las especies anteriores se han localizado en el sistema de cuevas dentro del LIC ES2430089 - Sierra de
Nava Alta - Puerto de la Chabola.
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Figura nº 11.

Citas de fauna sensible más próximas a la zona de actuación. Base cartográfica PNOA 2018. UTM 30T
ETRS89.

4.2.2.1. Puntos de interés para la fauna
Además de los biotopos para la fauna en que puede dividirse la superficie de estudio deben tenerse en cuenta
otros elementos del medio que pueden repercutir en la correcta evolución de las comunidades faunísticas y de
cuya conservación puede depender, en gran medida, el mantenimiento de la biodiversidad en la zona. Estos
puntos constituyen áreas de alimentación, reproducción, refugio, corredores ecológicos, bebederos, atalayas,
etc.
Puntos de agua
Además del curso del Jalón que representa el único cauce permanente de la zona y de las acequias y desagües
del regadío tradicional en su vega, con aportes intermitentes, no se identifican puntos de agua relevantes. Las
balsas de uso ganadero son los reservorios de agua más destacables apareciendo diseminados por la zona, si
bien, la presencia de agua en ellas es estacional. Del mismo modo puede aparecer agua almacenada en
determinados puntos del curso de los barrancos, todos ellos también estacionales. Destacan varias balsas de
riego a priori inadecuadas e incluso peligrosas para la fauna.
Estos puntos tienen especial importancia como bebederos para gran cantidad de mamíferos y aves. En particular
para los pteróclidos que acceden a estos enclaves para poder cargar el agua que llevan a sus pollos embebida en
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las plumas del abdomen. Los murciélagos también frecuentan estos puntos de agua como zonas de caza ya que
concentran gran cantidad de insectos. Son necesarios también para los anfibios ya que parte de su ciclo vital
depende del medio acuático.
Cortados rocosos y riscos
Se han identificado dos áreas de especial interés por disponer de paredes verticales de roca situadas en las
sierras occidentales (a 20 Km al oeste de la zona de actuación) y en las terrazas del Jalón (a 650 m al este).
Ambas zonas forman parte de espacios de la Red Natura 2000.
Son lugares de especial importancia principalmente para algunas especies de aves que nidifican en estos enclaves
como las rapaces, destacando águila real (Aquila chrysaetos), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), halcón
peregrino (F. peregrinus), alimoche común (Neophron percnopterus) y buitre leonado (Gyps fulvus). Dependen
de los riscos para anidar otras aves como paloma bravía (Columba livia), grajilla (Corus monedula), avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris), roquero solitario (Monticola solitarius), roquero rojo (M. saxatilis), Collalba negra
(Oenanthe leucura), entre otras.
Comedero de aves necrófagas de Épila
Se encuentra en el punto de coordenadas 645.411/4.608.618 UTM ETRS89, al norte de Épila, en el límite con
Rueda de Jalón, y forma parte de la Red Aragonesa de Comederos de Aves Necrófagas (RACAN), gestionada por
el Gobierno de Aragón.
Este punto se encuentra a 1,45 km de la SET Rueda Este y el apoyo nº1 de la LAAT de 220 kV. Actualmente este
comedero no se encuentra en funcionamiento, aunque se observa una elevada frecuencia de pasos de buitre
leonado en el entorno.
La normativa que regula los Comederos de Aves Necrófagas en Aragón son el DECRETO 102/2009, de 26 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización de la instalación y uso de comederos para la
alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo
humano y se amplía la Red de comederos de Aragón y el DECRETO 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se delimitan las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario en Aragón y se regula la alimentación de dichas especies en estas zonas con subproductos animales
no destinados al consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas.
Ambos Decretos dictaminan que la construcción de nuevas instalaciones eléctricas aéreas deberá respetar una
distancia mínima de 1,5 Km y se verá a ampliada a 3 km para instalaciones de energía eólica.
Actualmente el promotor se encuentra en fase de consultas, dado que este punto se encuentra inactivo.
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Parideras y otros edificios
En este grupo se engloban las construcciones agropecuarias tradicionales presentes en la zona, en mejor o peor
estado de conservación, además de otros edificios e infraestructuras.
Estas construcciones son especialmente interesantes ya que constituyen el lugar que el cernícalo primilla (Falco
naumanni), utiliza para establecer sus colonias reproductivas siempre y cuando se conserve la factura tradicional.
Algunos de estos edificios han sido reparados incorporando cubiertas de chapa y haciendo mejoras estructurales
que han resultado particularmente perjudiciales para el cernícalo primilla.
Estas parideras y los complejos que forman en ocasiones con varios edificios anexos y corrales alojan a
murciélagos cavernícolas y rapaces nocturnas como la lechuza común (Tyto alba) o mochuelo (Athene noctua),
que también suelen usarlos para instalar sus nidos. Otra ave frecuentemente nidificante en este tipo de
infraestructuras es la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) que en el valle del Ebro no acude a nidificar a
cortados y repisas, sino a este tipo de construcciones.
La ausencia de arbolado en los biotopos agrícolas más ampliamente representados, sobre todo en terrenos de
secano, hace que todo tipo de construcciones e infraestructuras elevadas sean particularmente relevantes ya
que son utilizados como atalaya por las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. En particular, elementos
artificiales como líneas eléctricas, catenarias del ferrocarril, pívots de riego e incluso los montículos de piedras
también son usados habitualmente como atalayas y también, en el caso de los apoyos eléctricos, para instalar
nidos, sobre todo por rapaces y córvidos.
Cuevas
Las cuevas son especialmente relevantes para el mantenimiento de las poblaciones de quirópteros detectadas
en la zona que incluyen varias especies de murciélagos cavernícolas como murciélago ratonero grande (Myotis
myotis), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum).
Las cuevas más importantes son la Cueva del Collao, Cuevas de los Sillares, Cueva del Gato, Cueva de la Mortaja
y Cueva del Rocín, situadas en las estribaciones orientales de la sierra de Rodanas, al oeste de la zona de
actuación, algunas de ellas catalogadas como elementos integrantes del patrimonio cultural aragonés (Gisbert &
Pastor, 2009).
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4.3. MEDIO PERCEPTUAL
El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000, define Paisaje como: “cualquier
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos”. Este documento tiene por objeto promover la protección, gestión y ordenación
de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo, ya que:
 El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico,
medioambiental y social.
 Constituye un recurso favorable para la actividad económica y su protección, gestión y ordenación
pueden contribuir a la creación de empleo.
 Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar
de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea.
 Es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los medios
urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza
excepcional y en los más cotidianos.
Con la firma de dicho Convenio se adquirió el compromiso de España de definir y aplicar políticas destinadas a la
protección, gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de medidas específicas.
La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de manifiesto la necesidad de tratar lo
que anteriormente constituía un mero fondo estético, como un recurso cada vez más limitado que hay que
fomentar, y sobre todo proteger. En consecuencia, dentro del presente documento se entenderá el paisaje como
un recurso que está adquiriendo una creciente consideración en el conjunto de valores ambientales que reclama
la sociedad, y este hecho hace que exista una tendencia a objetivarlo, dándole una valoración estética y
ambiental.
El análisis del paisaje se realiza a partir de las Unidades de Paisaje como base de estudio, entendiendo que estas
unidades son las que mejor definen los valores estéticos y las condiciones de visibilidad. La evaluación del paisaje
se realiza analizando los caracteres individuales de cada unidad de paisaje que determinan los valores de calidad
y, sobre todo, de fragilidad frente a la actuación propuesta.
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4.3.1. TIPOS DE PAISAJE
Para la descripción del paisaje se ha recurrido a los Mapas de Paisaje de ámbito comarcal (elaborados por el
Gobierno de Aragón) que identifican, clasifican, valoran y cartografían los diferentes paisajes existentes,
generalmente muy variados y de gran riqueza paisajística.
Los descriptores empleados para caracterizar el paisaje son:
 Las Formas del Terreno, que constituyen la base sobre la cual se asientan y desarrollan las demás
componentes, condicionando la mayoría de los procesos que tienen lugar en él y que ejercen una fuerte
influencia sobre la percepción del paisaje.
 La Vegetación y Usos del Suelo, componente que asume una gran parte de la caracterización del paisaje
visible.
 Los Dominios de Paisaje, mediante la identificación de las grandes unidades geomorfológicas, litológicas
y bioclimáticas y el análisis de patrones de repetición de los componentes que estructuran el territorio.
Mediante la combinación del mapa del componente vegetación y usos del suelo con el del componente relieve
se identifican los distintos Tipos de paisaje presentes en el área de estudio, definidos como categorías
territoriales homogéneas en cuanto a los principales componentes externos del paisaje (fenopaisaje) tanto
abióticos (litología, relieve, suelo, agua y clima) como bióticos (vegetación y usos del suelo y fauna), sobre un
determinado dominio de paisaje. Su estado actual responde a la interrelación de estos elementos con las
sociedades que los han habitado y modificado a lo largo de la historia. Los tipos de paisaje vienen a ser las escenas
que el observador puede percibir como una combinación peculiar y característica de formas, colores y texturas
que marcan la geomorfología y los usos del suelo.
Atendiendo a la información facilitada en los Mapas del Paisaje comarcales antes mencionados, el proyecto se
encuadraría dentro de las siguientes Unidades de Paisaje (UP):
•

UP «Épila» (VC 14): Tramo de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” comprendido entre
los apoyos n.º 1 y n.º 8, incluyendo la SET “Rueda Este”.

•

UP «Lumpiaque y Rueda de Jalón» (VN 14): Tramo de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “PreRueda” del apoyo n.º 9 hasta su evacuación en la subestación “Pre-Rueda”, así como el primer apoyo
de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón”.

•

UP «El Espartal» (VN 08): Últimos dos apoyos de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de
Jalón”.

La primera unidad mencionada (VC14) se sitúa dentro de la Región denominada “Valdejalón Central (Curso
Medio del Jalón)”. Destaca en esta Región la presencia de río Jalón, el cual procede de la comarca vecina de
Comunidad de Calatayud, y marca el amplio fondo de valle que presenta la región. Este fondo de valle se
encuentra dominado por diferentes cultivos de regadío. Esta región limita al norte con las regiones de Valdejalón
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Oriental y Valdejalón Septentrional, y al sur con la región de Valdejalón Meridional. Los términos municipales
que están enclavados dentro de esta región son: Épila, Salinas de Jalón, Lucena de Jalón, Ricla, Calatorao y La
Almunia de Doña Godina.
En cuanto a las unidades de paisaje identificadas como VN14 y VN08, estas se sitúan dentro de la Región
denominada “Valdejalón Septentrional (Curso Bajo del Jalón)”. Estas Unidades de Paisaje se localizan al noroeste
de la comarca y están caracterizadas por la presencia de la depresión del río Jalón, por las terrazas fluviales,
pequeñas estribaciones y llanuras de yesos y calizas dominadas por cultivos de secano. Esta región limita al norte
con la comarca de Ribera Alta del Ebro, al oeste con Campo de Borja, al este con la comarca de D.C. Zaragoza, y
al sur con las regiones central y oriental de Valdejalón. Los municipios incluidos en ella son: Rueda de Jalón, Urrea
de Jalón, Bardallur, Plasencia de Aragón, Lumpiaque y parte del municipio Épila.
Para conocer el entorno paisajístico en el que se proyectan las infraestructuras eléctricas aquí evaluadas, se han
estudiado los diferentes tipos de paisaje existentes en un radio de 1 km en torno a los apoyos, indicando el
porcentaje que representan para el total de la superficie analizada (1.892,43 ha):
Tipo de paisaje
Tierras de labor en Plataformas y parameras
Frutales en Terrazas
Cultivos herbáceos en regadío en Terrazas
Pastizal-matorral en Laderas de cerros y colinas
Núcleos principales en Prioriza uso de suelo
Pastizal-matorral en Plataformas y parameras
Olivares en Plataformas y parameras
Pastizal-matorral en Laderas medias (10-25º)
Áreas industriales en Plataformas y parameras
Frutales en Plataformas y parameras
Cultivos herbáceos en regadío en Plataformas y parameras
Tierras de labor en Vales
Complejos fluviales en Cauce y barras arenosas
Pueblos y aldeas en Terrazas
Pastizal-matorral en Terrazas
Viñedos en Plataformas y parameras
Huertas en Plataformas y parameras
Matorrales mediterráneos en Plataformas y parameras
Pueblos y aldeas en Plataformas y parameras
Matorrales mediterráneos en Laderas de cerros y colinas
Eriales en Laderas de cerros y colinas
Huertas en Terrazas
Olivares en Vales
Cultivos herbáceos en regadío en Vales
Pastizal-matorral en Fondos de barranco
Pinares de pino carrasco en Plataformas y parameras
Tierras de labor en Laderas medias (10-25º)
Frutales en Vales
Frutales en Laderas medias (10-25º)
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Superficie
(ha)
441,86
297,62
237,07
170,69
136,51
106,07
99,31
66,75
62,58
61,41
49,37
24,32
21,85
17,62
14,22
13,74
12,09
11,84
9,91
7,53
7,23
6,19
3,11
2,65
2,08
1,49
1,46
1,45
1,19

% respecto del radio de
3 km analizado
23,35
15,73
12,53
9,02
7,21
5,61
5,25
3,53
3,31
3,24
2,61
1,29
1,15
0,93
0,75
0,73
0,64
0,63
0,52
0,40
0,38
0,33
0,16
0,14
0,11
0,08
0,08
0,08
0,06
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Superficie
(ha)
1,10
1,07
1,04
1.892,43

Tipo de paisaje
Áreas urbanizadas aisladas en Terrazas
Viñedos en Vales
Tierras de labor en Laderas de cerros y colinas
Total general
Tabla nº 28.

% respecto del radio de
3 km analizado
0,06
0,06
0,06
100,00

Tipos de paisaje presentes en el buffer de 1 km estudiado en torno a la LAAT

De la tabla anterior se extrae que el tipo de paisaje que domina en la zona de implantación de las infraestructuras
eléctricas es el de tierras de labor en plataformas y parameras (23,35%), seguido del de frutales en terrazas
(15,73%) y el de cultivos herbáceos en regadío en terrazas (12,53%).
Las principales características de estos tipos de paisaje se describen brevemente a continuación:
Tierras de labor en plataformas y parameras
Este paisaje es el que mayor define el área donde se proyectan las infraestructuras de evacuación. Representa
aproximadamente el 23 % de la superficie analizada.
Constituyen superficies de terreno plano, normalmente elevadas sobre su entorno, que culminan relieves de tipo
mesa o muela. En este caso, las plataformas están formadas por rocas sedimentarias bien cementadas con
coluviones. Dichas plataformas son el relieve dominante en el área de estudio, dejando grandes llanuras
estructurales y siendo esta estructura escalonada visible incluso en las zonas de relieves más pendientes, al
quedar muy claramente visibles los diferentes niveles de superficies horizontales. Estas superficies presentan
normalmente un borde en forma de cornisa y una ladera. Tanto las plataformas como las parameras suelen
presentar suelos de escaso espesor, desprovistos de vegetación debido a las condiciones lito-edáficas, así como
al uso antrópico intensivo.
En el área de estudio, son dominantes las plataformas llanas dedicadas al cultivo de herbáceas en secano.

Figura nº 12.
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Frutales y cultivos herbáceos en regadío en terrazas
Este paisaje se corresponde con las llanuras escalonadas, situadas a modo de franjas a lo largo del cauce del río
Jalón. Su topografía es llana y corresponden a antiguos niveles de llanuras de inundación, que han quedado
elevados sobre los canales actuales por encajamiento de éstos. Son resultado pues de sucesivas etapas de
sedimentación (aluvionamiento) y encajamiento.
Estas terrazas han sido objeto de una gran transformación antrópica para su aprovechamiento agrícola. En
concreto, en el área de estudio, estas terrazas están dedicadas al cultivo de leñosos como almendros,
generalmente en secano, así como otras especies de frutales como cerezos, manzanos, perales o ciruelos,
intercalados con cultivos herbáceos en regadío.

Figura nº 13.

Figura nº 14.

Vista del paisaje identificado como “Frutales en terrazas” en el ámbito de estudio

Vista del paisaje identificado como “Cultivos herbáceos en regadío en terrazas” en el ámbito de estudio

4.3.2. CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL. APTITUD DEL PAISAJE
La calidad del paisaje se define como el mérito o valor del recurso visual para ser conservado. Para la valoración
de la calidad paisajística se ha empleado un modelo basado en métodos indirectos, a través de los cuales se
obtienen dos valores de calidad del paisaje: intrínseca y adquirida. El primero depende de las cualidades de cada
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punto del territorio según sus propias características y el segundo es función del entorno del punto, es decir, de
la visión o visibilidad de impactos visuales positivos y negativos que se perciben desde el mismo. Ambos valores
son integrados para obtener un valor relativo final de calidad aplicable al territorio comarcal.
Los valores de calidad paisajística se clasifican en diez clases (escala de 1 a 10, siendo 1 baja y 10 alta), para
reflejar con mayor detalle las diferencias de calidad entre las distintas Unidades de Paisaje. Por otro lado, dichas
clases se han agrupado por pares, desde calidad inferior a calidad superior, para facilitar su comparación con los
valores de fragilidad en la determinación (en una primera aproximación) de la aptitud paisajística, tal y como se
analizará más adelante.

Figura nº 15.

Calidad del paisaje en el ámbito de estudio

En la siguiente tabla se muestra la calidad paisajística otorgada a cada una de las unidades de paisaje que se
verán afectadas directamente por la construcción de las infraestructuras eléctricas:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Instalación
AP n.º 1 al n.º 8 (LAAT 220 kV)
SET “Rueda Este”
AP n.º 9 al n.º 21 (LAAT 220 kV)
SET “Pre-Rueda”
AP n.º 1 (LAAT 400 kV)
AP n.º 2 y n.º 3 (LAAT 400 kV)
Tabla nº 29.

Ref.-1.317

Denominación UP

ID UP

Calidad

Épila

VC 14

7

Lumpiaque y Rueda de Jalón

VN 14

7

El Espartal

VN 08

3

Calidad en las unidades de paisaje afectadas por el proyecto
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De la tabla anterior se extrae que la mayor parte de las infraestructuras de evacuación se sitúan sobre un paisaje
de mayor calidad justificado, sobre todo, por la presencia del río Jalón, que supone un elemento de alta
relevancia paisajística, así como por la elevada diversidad de paisajes existentes en este entorno. A priori, estas
zonas de mayor calidad responderían de una forma más restrictiva a cualquier actuación que se realizara en ellas,
si bien, todas las instalaciones proyectadas se encuentran muy próximas a otras ya existentes de la misma
tipología (líneas eléctricas y subestaciones transformadoras), minimizando de este modo el efecto negativo sobre
el paisaje.
En cuanto la fragilidad del paisaje, este se define por su capacidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla
un uso sobre él. Por tanto, es inversamente proporcional al potencial de un paisaje para mantener sus
propiedades paisajísticas y depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar.
El análisis de las propiedades del paisaje se realiza atendiendo a dos tipos de factores: factores intrínsecos, y
factores adquiridos o extrínsecos. Los primeros integran factores biofísicos del territorio por cubierta (vegetación
y relieve), relativamente estáticos salvo cambios por actuaciones humanas o por catástrofes naturales. Los
segundos dependen de la visibilidad de los observadores, variables que influyen en las características del
territorio en términos de facilidad de acceso visual. A grandes rasgos, la fragilidad viene determinada por la
fisiografía y la vegetación, que son los elementos del paisaje con mayor capacidad para mimetizar o resaltar una
actuación y, por tanto, de aumentar o disminuir la magnitud del impacto.

Figura nº 16.
Ref.-1.317

Fragilidad del paisaje en el ámbito de estudio
Memoria

Pág.-94

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

A continuación, se reflejan los valores de fragilidad paisajística de las unidades de paisaje afectadas por el
proyecto:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Instalación
AP n.º 1 al n.º 8 (LAAT 220 kV)
SET “Rueda Este”
AP n.º 9 al n.º 21 (LAAT 220 kV)
SET “Pre-Rueda”
AP n.º 1 (LAAT 400 kV)
AP n.º 2 y n.º 3 (LAAT 400 kV)
Tabla nº 30.

Denominación UP

ID UP

Fragilidad

Épila

VC 14

2

Lumpiaque y Rueda de Jalón

VN 14

1

El Espartal

VN 08

2

Fragilidad de las unidades de paisaje afectadas por el proyecto

Tal y como se observa en la imagen anterior, todas las infraestructuras que componen el proyecto se sitúan en
un entorno que presenta una fragilidad media - baja (clases 1 y 2) y, por ende, con una mayor capacidad de
respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.
Los valores de calidad y fragilidad que presenta cada Unidad de Paisaje, proporcionan un binomio cuya
clasificación permite una evaluación de la aptitud paisajística potencial de cada unidad para desarrollar en ellas
actividades que generen un impacto en el paisaje:

Figura nº 17.

Binomios resultantes de calidad-fragilidad. Fuente: Mapas de Paisaje del Gobierno de Aragón

Con el fin de poder conocer la capacidad de acogida del paisaje al desarrollo del proyecto eléctrico evaluado en
el presente estudio, se ha aplicado el binomio resultante de calidad-fragilidad arriba referido, cuyo resultado se
muestra en la siguiente figura:
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Figura nº 18.

Aptitud paisajística del área de estudio. Fuente: Cartografía de Calidad, Fragilidad y Aptitud Homogeneizada

De la imagen anterior se extrae que los primeros 3.000 m de la LAAT a 220 kV sobrevuela terrenos con una
aptitud paisajística baja debido, fundamentalmente, a los valores altos de calidad que tienen asignados. El resto
de las infraestructuras proyectadas se sitúan sobre terrenos que presentan, a priori, una aptitud media y alta, al
coincidir con terrenos cuya calidad y fragilidad es media-baja.

4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
La información aportada en este apartado analiza la evolución local a lo largo del tiempo hasta la situación actual
de los municipios afectados por el proyecto. A efectos de repercusión en el medio socioeconómico se considera
municipios afectados aquellos a través de los cuales, discurre el proyecto de línea de evacuación, desde el punto
de origen en SET Rueda Este, hasta el punto final SET Rueda 400KV (REE), pasando por la SET compartida,
denominada SET Pre-Rueda, ya que se considera que tendrán una incidencia directa sobre el nivel de renta ya
que será en ellos donde se acudirá en busca de personal y servicios durante la fase de construcción y explotación
de las instalaciones.
La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con un 95% de su territorio considerado como zona rural frágil y
poco estructurada, con una elevada población activa agraria (el doble de la media europea), una baja tasa de
Ref.-1.317
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ocupación femenina y, sobre todo, un elevado porcentaje de población mayor de 65 años (21,4 %), que
condiciona las posibilidades de revitalización económica. No en vano, Aragón ocupa el duodécimo lugar entre las
regiones europeas menos pobladas, con una densidad de población de 24,7 hab./km2.
Así, el descenso de la población, la movilidad natural, las migraciones y las estructuras demográficas y
socioeconómicas constituyen cuestiones importantes que se trata en el trabajo que se presenta.

4.4.1. FUENTES DE ESTUDIO. METODOLOGÍA
Los datos, que nos sirven para el análisis demográfico que presentamos, se han obtenido del Instituto Aragonés
de Estadística, a través fundamentalmente de fichas territoriales, pero acudiendo también a la consulta de
indicadores más específicos (economía, demografía, etc.).

4.4.2. ENCUADRE COMARCAL
La actuación afecta a los municipios de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, todos ellos incluidos dentro de la
denominada Comarca de Valdejalón, ubicada en valle medio-bajo del río Jalón que está formada por la
agrupación de 17 municipios de la provincia de Zaragoza. Cuenta con más de 25.000 habitantes y 933,3 Km2 de
superficie. En cuanto a la superficie aportada por estos municipios al conjunto comarcal y aportación a la
población global de toda la comarca:
•

Épila representa el 20,83% de la superficie de la Comarca, y el 15,50% de la población.

•

Lumpiaque representa el 3,16% de la superficie de la Comarca, y el 2,8% de la población

•

Rueda de Jalón representa el 11,5% de la superficie de la Comarca, y el 1,07% de la población.

POBLACIÓN
El municipio de Épila cuenta con 3 núcleos de población: Épila, La Azucarera y el Santuario de Rodanas, que
suman, conforme a datos del padrón de 2019, 4.386 habitantes.
La población a lo largo del siglo pasado ha experimentado un descenso importante en torno a 1960, a raíz del
cierre de la Azucarera, y un estancamiento posterior, en torno a 1980. Desde 2000 se aprecia un repunte que ha
permitido pasar de los 4.087 habitantes a los 4.386 en 2019, aunque esta tendencia en los últimos años se ha
ralentizado.
Por grupos de edad y sexos la población masculina es más numerosa que la femenina 2.282 hombres, frente a
2.104 mujeres, sobre todo entre los 40 y 60 años.
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Figura nº 19.

Figura 1. Pirámide de población de Épila. Datos de 2019 (Iest).

La tasa bruta de natalidad conforme a datos de 2018, es del 9,3‰, superior a la de Aragón que se sitúa en el
7,6‰. La tasa de mortalidad es ligeramente inferior en Épila, del 10,2‰, respecto del 10,7‰, en Aragón. El saldo
vegetativo ha pasado de valores de -22 en 1991 a valores de -4 en el año 2018, pasando por un saldo positivo de
3 habitantes en el año 2007.
En cuanto a los movimientos migratorios no se aprecia una evolución tan constante. En 1991 el saldo era de 76
habitantes, mientras que en 2018 fue de -8.
El municipio de Lumpiaque cuenta con 1 núcleo de población que, conforme a datos del padrón de 2019, 814
habitantes.
La población a lo largo del siglo pasado ha experimentado un descenso importante en torno a 1960, y un
estancamiento posterior, en torno a 2000. Desde 2000 este descenso no es tan acuciado, pasando de los 917
habitantes en 2001 a los 814 en el ejercicio del año 2019.
Por grupos de edad y sexos la población masculina es más numerosa que la femenina 422 hombres, frente a 392
mujeres, sobre todo entre los 45 y 49 años.
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Figura nº 20.

Pirámide de población de Lumpiaque. Datos de 2019 (Iest).

La tasa bruta de natalidad conforme a datos de 2018 es del 11‰, superior a la de Aragón que se sitúa en el 7,6‰.
La tasa de mortalidad también es superior en Lumpiaque, del 15,8‰, respecto del 10,7‰, en Aragón. El saldo
vegetativo ha pasado de valores de -8 en 1991 a valores de -4 en 2018.
En cuanto a los movimientos migratorios no se aprecia una evolución tan constante. En 1991 el saldo era de -1
habitantes, mientras que en 2007 fue de 54, de 4 en 2013 y de -6 en 2018.
Por último, el municipio de Rueda de Jalón cuenta con 1 núcleo de población que conforme a datos del padrón
de 2019, 310 habitantes.
La población a lo largo del siglo pasado ha experimentado un descenso importante en torno a 1940, y un
estancamiento posterior, en torno a 1991. Desde 2000 este descenso no es tan acuciado, pasando de los 359
habitantes en 2001 a los 310 en el ejercicio del año 2019.
Por grupos de edad y sexos la población masculina es más numerosa que la femenina 170 hombres, frente a 140
mujeres.
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Figura nº 21.

Pirámide de población de Rueda de Jalón. Datos de 2019 (Iest).

La tasa bruta de natalidad conforme a datos de 2018 es del 3,1‰, superior a la de Aragón que se sitúa en el
7,6‰. La tasa de mortalidad también es muy superior en Rueda de Jalón, del 22‰, respecto del 10,7‰, en
Aragón. El saldo vegetativo ha pasado de valores de -3 en 1991 a valores de -6 en 2018.
En cuanto a los movimientos migratorios no se aprecia una evolución tan constante. En 1991 el saldo era de -7
habitantes, mientras que en 2002 fue de 13, de 0 en 2013 y de -7 en 2018.

4.4.3. ECONOMÍA
Según el censo de actividades económicas de 2019 en Épila están dadas de alta 2.935 actividades, un 10% se
dedica al sector primario (agricultura y ganadería), un 70,01% al sector secundario (industria, energía y
construcción) y al sector terciario un 19,3%.
En cuanto a la evolución de la población activa, la estabilización demográfica del municipio a partir de 1970
indicaba que, una vez superado el cierre de la Azucarera, se ponía fin a la dependencia industrial de la actividad
remolachera y su plantación. Sin embargo, con la excepción de pocos establecimientos con más de 25
empleados, el resto permanecía por debajo de este umbral, lo que quiere decir que en la mayoría de casos, se
trataba de empresas familiares con un nivel tecnológico bajo.
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Las empresas extractivas del sector de la minería, las de productos alimenticios y bebidas, así como las del sector
de la confección de prendas y calzado, experimentaron un importante crecimiento.
Conforme a los datos de 2019, de las 164 empresas, aproximadamente dos tercios se dedicaban a la construcción
y sus derivados, por detrás se situaban las del sector de la metalurgia y de la maquinaria y por detrás las del
sector de la alimentación, bebida y tabaco, seguidas de otras de transformación de caucho y materias plásticas,
de fabricación de material de transporte, industria química y minerales no energéticos y de confección, textil,
cuero y calzado, etc.
En este sector han tenido una clara incidencia la General Motors y su tendencia a día de hoy sigue siendo de
crecimiento, disponiendo Épila de dos polígonos industriales.
Con el despunte del sector industrial han prosperado muchas actividades del sector servicios. Según el informe
de CNAE de 2005, de las 441 empresas que se encargan de este sector, comercio y reparación de vehículos
dominan frente a las otras, seguido de forma decreciente por las actividades inmobiliarias y de alquiler o servicios
empresariales, servicios personales o a la comunidad, hostelería, financieros, transporte, almacenamiento y
comunicaciones, sanitarios y veterinarios, educación, etc.
El sector primario, sin ser el que mayor población concentra, es el que mayor superficie ocupa. En la siguiente
tabla se puede ver la distribución de la superficie agrícola de Épila por tipo de cultivo, así como la distribución de
la cabaña ganadera, conforme a los datos municipales de Épila ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística,
conforme al Censo Agrario de 2009.

El paro registrado en 2020 es del 9,8% de la población, frente al 7,2% en la comarca de Valdejalon, el 6,38
registrado en la provincia de Zaragoza y el 6,07% registrado en Aragón.
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Si nos centramos en el municipio de Lumpiaque, según el censo de actividades económicas de 2019 en
Lumpiaque están dadas de alta 186 actividades, un 62% se dedica al sector primario (agricultura y ganadería), un
13% al sector secundario (industria, energía y construcción) y al sector terciario un 25%.
Se ve una fuerte implantción del sector agrícola-ganadero, con un escaso número de industrias de carácter
familiar, con menos de 4 empleados lo que quiere decir que en la mayoría de casos, se trataba de empresas con
un nivel tecnológico bajo.
Conforme a los datos de 2018, de las 29 empresas, aproximadamente el 90%, se dedicaban a la construcción y
sus derivados, por detrás se situaban las del sector de la alimentación, bebida y tabaco, seguidas de la industria
textil y de confección..
Según el informe de CNAE de 2018, de las 63 empresas que se encargan de este sector servicios, destacan
comercio y reparación de vehículos dominan frente a las otras, seguido de forma decreciente por las actividades
inmobiliarias y de alquiler o servicios empresariales, servicios personales o a la comunidad, hostelería,
financieros, transporte, almacenamiento y comunicaciones, sanitarios y veterinarios, educación, etc.
El sector primario, sin ser el que mayor población concentra, es el que mayor superficie ocupa. En la siguiente
tabla se puede ver la distribución de la superficie agrícola de Lumpiaque por tipo de cultivo, así como la
distribución de la cabaña ganadera, conforme a los datos municipales de Lumpiaque ofrecidos por el Instituto
Aragonés de Estadística, conforme al Censo Agrario de 2009.

El paro registrado en 2019 es del 10,44% de la población, frente al 7,2% en la comarca de Valdejalon, el 6,38
registrado en la provincia de Zaragoza y el 6,07% registrado en Aragón.
Por último y si prestamos atención al censo de actividades económicas de 2019 en Rueda de Jalón están dadas
de alta 68 actividades, un 68,8% se dedica al sector primario (agricultura y ganadería), un 10% al sector
secundario (industria, energía y construcción) y al sector terciario un 21,3%.
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Se ve una fuerte implantación del sector agrícola-ganadero, con un escaso número de industrias de carácter
familiar, con menos de 4 empleados lo que quiere decir que en la mayoría de casos, se trataba de empresas con
un nivel tecnológico bajo.
Conforme a los datos de 2018, de las 10 empresas, aproximadamente el 60%, se dedicaban a la construcción y
sus derivados, por detrás se situaban las del sector de los suministros de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación, para finalizar con el sector de la metalurgia.
Según el informe de CNAE de 2018, de las 31 empresas que se encargan del sector servicios, comercio y
reparación de vehículos dominan frente a las otras, seguido de forma decreciente por las actividades
inmobiliarias y de alquiler o servicios empresariales, servicios personales o a la comunidad, hostelería,
financieros, transporte, almacenamiento y comunicaciones, sanitarios y veterinarios, educación, etc.
El sector primario, sin ser el que mayor población concentra, es el que mayor superficie ocupa. En la siguiente
tabla se puede ver la distribución de la superficie agrícola de Lumpiaque por tipo de cultivo, así como la
distribución de la cabaña ganadera, conforme a los datos municipales de Rueda de Jalón ofrecidos por el Instituto
Aragonés de Estadística, conforme al Censo Agrario de 2009.

El paro registrado en 2019 es del 4,5% de la población, frente al 7,2% en la comarca de Valdejalón, el 6,38
registrado en la provincia de Zaragoza y el 6,07% registrado en Aragón.
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4.4.4. USOS RECREATIVOS DEL ESPACIO
Además de los usos destinados a actividades económicas señalados en el apartado anterior, en la zona se llevan
a cabo otro tipo de explotaciones del espacio relacionadas con actividades recreativas, que no representan un
peso destacable entre las actividades económicas de la zona.
La principal de estas actividades es la caza, estando la zona de estudio los cotos que a continuación se describen:
•

•

Épila:
o

Coto Municipal de Caza Menor de Épila (matrícula 5010150).

o

Coto Privado de Caza Menor “Las LLanas” (matrícula 5010188).

o

Coto Privado de Caza Menor “El Cantal la Hoya” (matrícula 5010477).

Lumpiaque:
o

•

Coto Municipal de Caza Menor de Lumpiaque (matrícula 5010344).

Rueda de Jalón:
o

Coto Privado de Caza Menor “Sociedad de cazadores La Serreta” (matrícula 5010472).

4.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
Actualmente tanto la SET Pre-Rueda como la LAAT de 400 kV, han sido objeto de una prospección intensiva, en
la que los resultados del informe arqueológico arrojan una zona libre de restos arqueológicos. Estas dos
infraestructuras cuentan con Resolución de 19 de octubre de 2020 de la Dirección General de Patrimonio
Cultural. EXP 303/2020, EXP. PREV: 001/20.326.
Con respecto a SET Rueda Este y la LAAT de 220 kV, se han consultado las cartas arqueológicas de los términos
municipales de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, registrando varios elementos de interés cultural en el entorno
por lo que se considera que se deberán llevar a cabo prospecciones intensivas de dichas infraestructuras para
poder evaluar su potencial impacto.

4.6. CATALOGACIÓN DEL MEDIO AFECTADO
Este apartado estudia las figuras de protección y elementos relevantes del medio de conformidad con la
legislación en materia sobre espacios naturales y especies protegidas situados en las cercanías del proyecto y
que otorgan valor a la zona.
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Los terrenos sobre los que se proyectan las infraestructuras de evacuación “Rueda Sur Zona Este - Nudo Rueda
de Jalón”. No obstante, la proximidad de espacios de red natura aconseja que sean mencionadas y tenidas en
cuenta en la valoración de los efectos del proyecto.
En el Anexo IV: Cartografía, se incluye el Mapa Figuras de protección, en el que se localizan estos espacios en
relación a la ubicación de la planta.

4.6.1. RED NATURA 2000
Se presta atención a la afección de las infraestructuras necesarias para desarrollar el proyecto cerca de los
espacios definidos según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y según la Directiva 2009/147/CEE del Consejo, de 30 de
noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Como ya se ha adelantado, ninguna de las infraestructuras que conforman el proyecto se encuentran dentro
de espacios de la Red Natura 2000, si bien, se sitúan próximas a los siguientes espacios:
√ L.I.C. y Z.E.P.A. ES2430090 «Dehesa de Rueda y Montolar» a 60 m del apoyo n.º 5 y a 117 m del apoyo
n.º 6.
√ L.I.C. ES2430089 «Sierra de Nava Alta - Puerto de la Chabola» a 7,3 km al oeste de la línea, siendo el
apoyo más próximo a este especio el n.º 13 o denominado “Apoyo Unión”, punto donde la LAAT pasa
de un simple circuito a doble circuito, compartiendo trazado con la LAAT 220kV SET Rueda Oeste-SET
Pre-Rueda.
√ ZEPA ES0000299 «Desfiladeros del río Jalón» a unos 12,5 km al suroeste de la LAAT a 220 kV, respecto
al apoyo n.º 8, apoyo más próximo.
√ L.I.C. ES2430086 «Monte Alto y Siete Cabezos» a 14,5 km al noroeste, siendo el apoyo más próximo a
este espacio el pórtico de entrada de la LAAT SET Pre-Rueda-SET Rueda 400 KV a la SET Rueda 400 kV.
√ LIC «Planas y estepas de la margen derecha del Ebro» a 22 km al sureste de la línea de 220 kV, respecto
al apoyo n.º 1, apoyo más próximo.
√ ZEPA ES0000300 «Río Huerva y Las Planas» a 23 km al sureste de la línea de 220 kV, respecto al apoyo
n.º 1, apoyo más próximo.
Los espacios más próximos al proyecto analizado, se describen a continuación.
Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) y Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) ES2430090 “Dehesa
de Rueda-Montolar”
Zona de gran interés por la presencia de matorrales gipsófilos y halófilos y estepas con pastizales secos de
Brachypodium ramosum que albergan una importante comunidad de aves esteparias.
Ref.-1.317

Memoria

Pág.-105

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

Espacio ubicado en el sector Central de la Depresión del Ebro, limitado en la margen derecha por el río Jalón. En
esta unidad encontramos retazos de relieves estructurales y formas de acumulación correspondientes al sector
central de la cubeta del Ebro. La parte sur se corresponde con plataformas tabulares, groseramente horizontales,
generadas a expensas de procesos de erosión diferencial, que dejan un techo resistente de naturaleza
carbonatada y un sustrato más deleznable de naturaleza arcillosa o margosa. Rodeando la plataforma aparecen
rocas evaporíticas terciarias sobre las que se desarrolla una extensa red dentrítica de valles de fondo planos con
acumulaciones de limos yesíferos holocenos. La zona más septentrional a menor altura está cubierta por retazos
de glacis y terrazas pleistocenas del río Jalón.
Las formaciones vegetales están fuertemente condicionadas por la naturaleza del sustrato. En la parte más
meridional coincidiendo con la plataforma calcárea domina el matorral esclerófilo mediterráneo. En sectores
más degradados por el pastoreo y sobre todo en los segmentos que ponen en contacto los fondos de las vales y
las lomas yesíferas aparecen pastizales con predominio de Brachypodium ramosum y Lygeum spartum, y
puntualmente tamarizales dispuestos a lo largo de los barrancos. En el resto del espacio dominan las
comunidades gipsófilas de gran interés dominadas por Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Heliantemun
squamatum, etc. Puntualmente ligado a la presencia de sales aparecen matorrales halófilos y halo-nitrófilos de
gran interés.
Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) ES2430089 “Sierra de Nava Alta - Puerto de La Chabola”.
Sierra con orientación NW-SE situada en el Sistema Ibérico Zaragozano. Es una barrera montañosa de moderada
altitud destacando los 1.153 metros de la Sierra de Nava Alta y los 1035 metros del puerto de la Chavola, aunque
las altitudes más representativas están en torno a los 700-900 metros. Esta alineación está formada en su parte
noroccidental por materiales mesozoicos carbonatados principalmente calizas y dolomías, entre las cuales hay
que destacar la presencia de superficies de erosión en calizas interrumpidas por una pequeña depresión,
provocada por la erosión de los barrancos, en donde encontramos depósitos de acumulación en forma de glacis
pleistocenos.
En la zona suroriental aflora un núcleo basal constituido por series metamórficas del Paleozoico, que en este
sector de la rama oriental son predominantemente cuarcíticas. La variabilidad litológica condiciona la presencia
de formaciones vegetales de naturaleza calcícola y silicícola, predominando un mosaico irregular de formaciones
arbustivas con Juniperus phoenicea, Quercus rotundifolia y Rosmarinus officinalis. En las zonas mejor conservadas
aparecen pequeños rodales de Quercus rotundifolia con Juniperus. En algunos sectores encontramos
repoblaciones de Pinus halepensis poco integradas en el medio. La zona tiene un aprovechamiento agropecuario
tradicional, con cultivos cerealistas de secano y pastoreo.
La importancia de este lugar radica en tratarse de una alineación montañosa con buena representación de las
formaciones arbustivas con Juniperus phoenicea entre otras especies.
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Destacan las comunidades casmofíticas ligadas a zonas con roquedos aprovechadas también por una importante
avifauna rupícola.

4.6.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Conforme el Decreto 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, la construcción de la línea de evacuación no afectará a ningún Espacio
Natural Protegido de la Comunidad Autónoma de Aragón, localizándose el más próximo, el «Parque Natural del
Moncayo», a más de 30 km al oeste de la instalación.

4.6.3. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES CATALOGADAS
La zona seleccionada para la implantación de la planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación no se
incluyen en el ámbito de protección de especies catalogadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien, a
aproximadamente 8 km al norte de la SET Rueda Este (220/30 kV) y 840 m al este de la SET Pre-Rueda (400/220
kV), se sitúa el término municipal de Urrea de jalón, municipio incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan
de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni). A este respecto, cabe indicar que, conforme
a la información cartográfica disponible en la plataforma IdeAragon, el tramo de línea comprendido entre el
apoyo 16 al 20, la SET Pre-Rueda y la LAAT SET Pre-Rueda-SET Rueda 400 kV, se ubica dentro del buffer de 4 km
en torno a un área de nidificación de cernícalo primilla, pero sin considerarse área crítica, al localizarse esta fuera
del ámbito de aplicación del plan de conservación. Según las fuentes consultadas y las prospecciones realizadas,
los primillares más próximos al proyecto son:
•

Primillar correspondiente con la colonia “Urrea”, situado a unos 4,6 km al este de la SET Pre-Rueda,
dentro del término municipal de Urrea de Jalón.

•

Primillares correspondientes con las colonias “Plasencia Este” y “Plasencia Oeste”, situados a unos
4,6 Km al norte de la SET Pre-Rueda, dentro del término municipal de Plasencia de Jalón.

•

Primillar correspondiente con la colonia “Paridera de Clares” situado a unos 7 km, al sureste de la SET
Rueda Este, dentro del término municipal de Épila.

4.6.4. IMPORTANT BIRD AREA
El proyecto no afecta directamente a ningún Área Importante para las Aves (IBA: Important Bird Area), si bien,
cabe remarcar la proximidad de alguna de estas zonas a diferentes tramos de la línea de evacuación LAAT 220
SET Rueda Este – SET Pre-Rueda.
El tramo de línea comprendido desde la SET Rueda ESTE hasta el apoyo nº 5 de la LAAT 220 kV SET Rueda Este –
SET Pre-Rueda, discurren en paralelo a la Zona Importante para las Aves, IBA 431, denominada «Llanura y
Muelas de Valdejalón - Muel», situada al norte de este tramo. La distancia media a esta IBA para este tramo
comprende de 100 a 250 m, siendo el apoyo nº 5 el más próximo con una distancia aproximada de 40 m.
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Este espacio se ubica en las llanuras y muelas del interfluvio Jalón-Huerva, en la depresión del Ebro. Se caracteriza
por amplias superficies cultivadas, alternándose en algunas zonas con matorrales esteparios de tipo gipsófilo
principalmente. El relieve es llano o suavemente alomado. Está ocupada por un mosaico de cultivos de secano y
matorral estepario, con claro predominio de los primeros, sobre sustratos yesíferos. El matorral aparece en
rodales de extensión muy variable, frecuentemente alargados y estrechos. Se corresponde con albardinares de
bastante cobertura, sobre todo en aquellas zonas con mejores suelos (laderas y base de lomas); en los cabezos
y partes altas de las lomas, de suelo descarnado y con afloramientos de yeso, aparece mucho más clareado o
desaparece por completo. Son formaciones dominadas claramente por el albardín, con abundantes matas de
gramíneas de porte alto. El asnallo, acompañante escaso del albardín, ocupa los cabezos con afloramientos de
yesos, donde también son frecuentes la jarilla de escamas y los tomillos. Localmente aparecen masas de ontina
y romero, así como algunos bosques de pino carrasco. Las principales amenazas son la expansión de las tierras
de cultivo, la disminución de la carga ganadera, que provoca el aumento de la cobertura vegetal en la zona, así
como los parques eólicos.
Los criterios para su designación como espacio importante para las aves son los que se indican en la siguiente
tabla:
Nombre científico

Nombre común

Época

Tendencia

Criterio

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

Residente reproductor

En declive

A1, C1

Tetrax tetrax

Sisón común

Residente reproductor

A1, B2, C1

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Residente reproductor

B2

Pterocles alchata

Ganga ibérica

Residente reproductor

B2, C2

Tabla nº 31.

Valores ambientales de la IBA 431

Siendo:
- A1: El área alberga regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenazada o de otra cuya
conservación sea de interés mundial.
- B2: El área debe ser una de las 'n' más importantes de cada país para especies catalogadas como SPEC 1, 2 y 3
para la que es apropiada una estrategia de protección de espacios.
- C1: El área acoge regularmente cifras significativas de una especie mundialmente amenazada o de otra cuya
conservación sea de interés mundial.
- C2: El área alberga de forma regular al menos el 1% de una población migratoria diferenciable o del total de la
población en la UE de una especie del Anexo I.
El tramo de línea comprendido entre el apoyo nº13 y la SET Pre-Rueda (tramo de doble circuito), discurre en
paralelo y al este de la IBA 429, denominada «Llanos de Plasencia», manteniendo una distancia media a esta de
2 km. Remarcar que el punto más próximo a esta figura, es coincidente con el pórtico final de entrada de la LAAT
SET Pre-Rueda-SET Rueda 400kV, el cual dista a 1,2 km.
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Se trata de un espacio para las aves cuyos criterios para su designación son los que se indican en la siguiente
tabla:
Nombre científico
Falco naumanni

Nombre común
Cernícalo primilla

Época
Estival reproductor

Criterio
B2

Tetrax tetrax

Sisón común

Visitante no reproductor

A1, C1

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Residente reproductor

B2

Pterocles alchata

Ganga ibérica

Residente reproductor

B2, C2

Tabla nº 32. Valores ambientales de la IBA 429

4.6.5. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN)
Las instalaciones proyectadas no afectarán a ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),
localizándose el más próximo «Sotos y Galachos del Ebro (tramo Escatrón-Zaragoza», a más de 27 km al noreste
de estas.

4.6.6. ÁRBOLES SINGULARES DE ARAGÓN
El proyecto no afectará a ningún árbol singular de Aragón ni arboledas singulares, ubicándose el más próximo,
«Alcornoque del Prado» a más de 30 km al suroeste de la línea de evacuación.

4.6.7. HUMEDALES RAMSAR
Las infraestructuras proyectadas no afectarán a ningún Humedal del Convenio RAMSAR, situándose el más
próximo, «Laguna de Gallocanta», a más de 80 km al sureste del proyecto.

4.6.8. HUMEDALES SINGULARES DE ARAGÓN
Asimismo, la construcción de la línea no afectará a ningún Humedal Singular de Aragón, situándose el más
próximo, «Ojos del Pontil», a unos 700 m al este del apoyo n.º 18.

4.6.9. LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO
El Lugar de Interés Geológico (LIG) más próximo a la zona de implantación del proyecto es el denominado «Ojos
del Pontil», a unos 700 km al este del apoyo n.º 18.
Dentro del término municipal de Urrea de Jalón, situado a una distancia de 5 km al noreste del proyecto se
encuentra el Lugar de Interés Geológico (LIG) denominado «Travertinos de Montolar».

4.6.10.

DOMINIO PÚBLICO FORESTAL

Conforme a la información cartográfica disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón
(IDEAragon), las infraestructuras de evacuación objeto del presente estudio de impacto ambiental, no afectan a
terrenos pertenecientes al Dominio Público Forestal. El monte de utilidad más próximo se ubica a más de 695 m
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al oeste del último de los apoyos de la LAAT SET Pre-Rueda-SET Rueda 400 kV. Se Trata del monte demanial
catalogado denominado «Camporroyo y Chiló», perteneciente al municipio de Rueda de Jalón y con una
superficie de 1.175,6 ha.

4.6.11.

DOMINIO PÚBLICO PECUARIO

Según la información cartográfica existente en la plataforma IDEAragon, la línea de evacuación de 220 kV
atraviesa la siguiente vía pecuaria:
•

Cruce 1 (642.076, 4.611.699): Vía pecuaria “Vereda de Rueda de Jalón a Hoya redonda o de la
Andresa”, con una anchura oficial de 20,89 m.

Asimismo, el tramo comprendido entre el apoyo n.º 1 y el apoyo n.º 4 discurre al norte y de forma paralela, a la
vía pecuaria denominada “Colada del Cabezo de Putiño”; vía pecuaria que se une con la denominada “Cañada
Real de Tabuenca”, dentro del núcleo urbano de Épila, la cual se une del mismo modo con la denominada
“Cañada Real de Pintillas”.
La Cañada Real de Tabuenca continua en dirección oeste y en paralelo al tramo de LAAT comprendido entre los
apoyos n.º 5 y n.º 8, en dirección al término municipal del cual recibe su nombre.
Próximo a la Fábrica Azucarera (en estado de abandono), la “Cañada Real de Tabuenca”, interseca con el
denominado “Cordel de la Llana”, vía pecuaria que atraviesa el término municipal de Épila de norte a sur,
discurriendo en paralelo a la línea de evacuación de 220 kV entre los apoyos nº. 8 y nº. 13.
Finalmente, el último tramo de la línea de doble circuito, una vez atraviesa la vía pecuaria “Vereda de Rueda de
Jalón a Hoya redonda o de la Andresa” (entre los apoyos n.º 19 y nº. 20), discurre en paralelo hasta su entrada
en SET “Pre-Rueda”, a la vía pecuaria denominada “Vereda de Pastriz”.
El trazado de las precitadas vías pecuarias puede observarse en la siguiente imagen:
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Figura nº 22.

4.6.12.

Vías pecuarias afectadas por la implantación del proyecto solar.

COTOS DE CAZA

La zona afectada por la construcción del proyecto de evacuación afecta a los siguientes cotos de caza:
SET Rueda Este y de LAAT simple circuito desde el apoyo nº1 al nº13:
•

Nombre: Ayuntamiento Épila

•

Matrícula: Z-10150

•

Tipo: Coto municipal

•

Aprovechamiento: Caza menor

•

Titular: Ayuntamiento de Épila

LAAT doble circuito desde el apoyo nº13 al nº18:
•

Nombre: Ayuntamiento Lumpiaque

•

Matrícula: Z-10344

•

Tipo: Coto municipal

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-111

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

•

Aprovechamiento: Caza menor

•

Titular: Ayuntamiento Lumpiaque

LAAT SET Pre-Rueda- SET Rueda 400 kV:
•

Nombre: Sociedad de cazadores La Serreta

•

Matrícula: Z-10472

•

Tipo: Coto deportivo

•

Aprovechamiento: Caza menor

•

Titular: Sociedad de cazadores “La Serreta”

4.6.13.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Como ya se expuso al describir la hidrología, el proyecto de línea de evacuación de 220 kV, atraviesa hasta un
total de 4 cauces de carácter temporal, repartidos entre los 3 municipios afectados por los proyectos, siendo el
río Jalón el único cauce de entidad con carácter permanente que es atravesado por esta infraestructura entre los
apoyos n.º 6 y n.º 7, en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89 Huso 30): X: 642.433e Y: 4.607.897.
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5.IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Se interpreta como impacto ambiental cualquier cambio en el medio, sea adverso o beneficioso, resultante en
todo o en parte de las acciones, productos o servicios de una determinada actividad.
El impacto ambiental no puede ser entendido como una serie de modificaciones aisladas producidas sobre los
factores de que se compone el medio, sino como una o varias cadenas, frecuentemente entrelazadas, de
relaciones causa-efecto con sus correspondientes sinergias si es el caso.
El presente apartado pretende analizar las causas de los impactos ambientales potenciales desde una triple
visión: por los insumos que utiliza, por el espacio que ocupa y por los efluentes que emite.
El criterio para entender que un impacto sea significativo coincidirá con los que determine la sostenibilidad de la
actividad, así:
•

Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales, adquirirán significación en la medida
en que la extracción se aproxime a la tasa de renovación para los renovables o a unas intensidades de
uso para los que no lo son.

•

Los impactos producidos por la ocupación o transformación de un espacio, serán significativos cuando
la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio.

•

Los de emisión se entenderán como significativos en la medida en que se aproxime a la capacidad de
asimilación por los factores medioambientales, capacidad dispersante de la atmósfera por el aire,
capacidad de autodepuración para el agua y capacidad de procesado y filtrado para el suelo.

La superación de estos umbrales será siempre entendida como impacto significativo y vendrá dada siempre por
la definición en la legislación vigente o en caso de laguna legal los establecidos por la comunidad científica o
técnica.
Si esto ocurre de forma ocasional se podrá considerar como aceptable procurando la corrección, pero si sucede
de forma continuada y permanente el impacto será inaceptable y la actividad será rechazada si no se consigue
corregir esta situación.
El proyecto de evacuación puede dividirse en tres etapas o fases: construcción de infraestructuras, explotación
y vida útil de las instalaciones y desmantelamiento. Cada una de las fases se ha disgregado en acciones
potencialmente generadoras de impacto.
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Partiendo de la descripción del medio receptor de la actividad se han definido los factores ambientales que lo
componen.
Con ambas informaciones, la procedente de la disgregación en elementos básicos del proyecto y del medio
receptor, se construye una matriz de doble entrada para identificar los puntos de interacción entre ambos. Cada
uno de los cruces corresponde con un impacto.

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTO
A continuación, se describen las acciones en que se ha divido cada fase de la actuación proyectada.
1.

Fase de construcción.

En esta fase se concentran las acciones propias de la construcción de la nueva instalación. Los impactos
ambientales que se atribuyen a esta fase son todos aquellos que se inician en ella como consecuencia de las
acciones indicadas a continuación, aunque posteriormente, durante la fase de explotación e incluso la de
abandono, sigan teniendo lugar.
a)

Desbroces.
Bajo esta denominación se incluyen aquellas labores encaminadas al acondicionamiento y limpieza de
las superficies previas a la ocupación de las obras. Acarrean la eliminación de la vegetación y las
primeras capas de suelo que albergan el banco de semillas. Esta actividad se ejecutará previa a cualquier
otra, por medio de maquinaria pesada. Estará ligada a la creación de accesos y plataformas de los
apoyos cuando estos se dispongan sobre media ladera, así como a las labores previas a la explanación
de la superficie donde se construirá las subestaciones proyectadas.

b) Movimientos y compactación de tierras.
Estas actuaciones comprenden la construcción de accesos, plataformas de montaje en las zonas más
abruptas, cimentaciones en todos los apoyos, y creación de la plataforma donde se construirán ambas
subestaciones. Esta actividad comenzará desde el apoyo nº1 al nº21 y se llevará cabo de forma
escalonada dando continuidad con los 3 apoyos que componen la LAAT SET Pre-Rueda – SET Rueda de
Jalón 400 kV. En el caso de las SETS, y una vez adjudicada la ejecución de las obras, la contrata encargada
de la ejecución de los trabajos, coordinará equipos y valorará la posibilidad de ejecución de la misma
mediante dos equipos de trabajo independientes y coordinados, de tal manera que se puedan ejecutar
de forma paralela ambas instalaciones.
Supone el uso de maquinaria pesada y la generación de taludes tanto en desmonte como en terraplén
cuando los apoyos o accesos se encuentren sobre superficies irregulares o cuando las pendientes de las
parcelas donde se proyectan las SETS, obliguen a la construcción de los mismos, asegurando de este
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modo la estabilidad de la plataforma donde se asienta la subestación. Para la excavación de las
cimentaciones se utilizan principalmente retroexcavadoras y para el armado pequeñas grúas.
El proyecto no especifica los lugares en los que se pretende llevar a cabo movimientos de tierra, por lo
que en el presente estudio de impacto ambiental se pasan a valorar apoyos con patas regulables, para
adaptarse al terreno.
c)

Uso de vehículos y maquinaria. Presencia de personal de obra.
Se entiende como tal el tránsito que se producirá en la obra y sus inmediaciones como consecuencia de
la existencia de la misma y que de otra manera no se producirían. Este devenir de personal, maquinaria
y vehículos, genera un enrarecimiento del medio ocasionado por ruidos y la propia presencia de las
obras, así como una serie de necesidades y servicios a nivel socioeconómico.
Los apoyos, materiales y aparamenta para las subestaciones transformadoras, se transportarán en
góndola o camión adecuado, hasta el almacén de la obra y desde este punto a pie de tajo, mediante
carros especiales y elementos apropiados.
Se incluyen en esta acción todas las actividades derivadas del uso y mantenimiento de la maquinaria y
vehículos implicados en la obra.

d) Cimentación
Esta acción consistirá en el relleno de las excavaciones realizadas en el apartado b) con hormigón en
masa en los cuatro bloques en los apoyos y de las cimentaciones propias de las subestaciones y edificios
de control
Para ello será necesaria la utilización de un camión hormigonera que se desplazará hasta cada punto.
e)

Montaje de apoyos y colocación del cableado y aparamenta en subestaciones.
El montaje de los apoyos y la colocación de los transformadores requieren de una grúa de grandes
dimensiones que permite su construcción. En el caso de los apoyos y de forma inicial se lleva a cabo el
ensamblaje de las piezas acopiadas, una vez realizado el ensamblaje por tramos estos se van izando y
colocando en vertical con ayuda de la grúa o camión pluma. Una vez izada la estructura metálica se
colocan los aisladores.
Las fracciones en que son suministrados para la construcción de los apoyos se acopiaran en cada
posición para su posterior montaje. En las plataformas estarán presentes, además, vehículos utilitarios
del personal de la obra, y otra maquinaria de apoyo al montaje, como toros mecánicos y similares,
mientras duren las labores de montaje.
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El tendido de los conductores consiste como su nombre indica en el tendido de cable desde la bobina
en un vehículo ligero, también se puede utilizar un equipo de tracción, con la cual se va tensando el
cable. Esta acción se realiza una vez están montados los apoyos completamente.
2.

Fase de Explotación.

En esta fase se concentran las acciones propias de la vida útil de la nueva instalación. Los impactos ambientales
que se atribuyen a esta fase son todos aquellos que tienen lugar como consecuencia de las acciones indicadas a
continuación.
a)

Ocupaciones y servidumbres.
Bajo esta acción se incluyen las ocupaciones en superficie que generan las instalaciones y sus zonas de
servidumbre, incluidas las aéreas.

b) Labores de mantenimiento.
En esta acción se incluyen todas las labores de mantenimiento que requiere el funcionamiento de las
instalaciones lo que engloba la reparación y sustitución de componentes dañados por el uso.
c)

Funcionamiento de la infraestructura.
Esta acción no supone una actividad en sí sino que hace referencia a la presencia de la nueva instalación
en el medio. Se inicia una vez está construida la línea y SETs, incluso antes de que las instalaciones sean
funcionales. Abarca también el transporte de energía.

3.

Fase de desmantelamiento o abandono.

La fase de abandono consiste en la ejecución de una serie de acciones encaminadas a mitigar los efectos que
puedan tener sobre el medio las infraestructuras creadas, una vez finalice su vida útil. Tales acciones, son en sí
mismas medidas correctoras de las acciones descritas en fases previas pero que son consideradas de manera
independiente debido al gran intervalo de tiempo transcurrido entre la aparición del impacto generado en fases
anteriores y la aplicación de la acción correctiva.
a)

Desmantelamiento de infraestructuras.
Esta acción engloba el desmontaje de los apoyos y el tendido eléctrico y de los elementos que integran
ambas subestaciones.
El desmontaje de los apoyos y transformadores requiere de una grúa de dimensiones similares a la
utilizada en el montaje.
En las zonas donde se implantan los apoyos estarán presentes, además, vehículos utilitarios del
personal de la obra, y otra maquinaria de apoyo al desmontaje, como toros mecánicos y similares,
mientras duren las labores de desmontaje de los apoyos.

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-116

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

Los apoyos de las líneas y aparamenta de SETs desmantelados, serán reutilizados en otras instalaciones,
en la medida de lo posible, y los componentes que hayan llegado al final de su vida útil, gestionados
convenientemente conforme a su naturaleza, priorizando su reciclaje.
b) Movimientos y descompactación de tierras.
Tras el de las instalaciones se procederá a extraer las cimentaciones de los apoyos y subestación, y a
devolver el terreno a sus condiciones orográficas iniciales. Estas acciones se llevarán a cabo mediante
la descompactación de las superficies utilizadas y la nivelación del terreno hasta devolverle un aspecto
natural. Requiere el uso de motoniveladoras, excavadoras y maquinaria agrícola y supone la generación
de pequeñas superficies desnudas.
c)

Circulación de vehículos y personal de la obra.
Se entiende como tal el tránsito que se producirá en la zona de actuación y sus inmediaciones como
consecuencia de las labores de desmantelamiento de la instalación. El devenir de personal, maquinaria
y vehículos, se incrementará respecto de la fase de explotación lo que supone un enrarecimiento del
medio ocasionado por ruidos y la propia presencia del personal y maquinaria.
Se incluyen en esta acción todas las actividades derivadas del uso y mantenimiento de la maquinaria y
vehículos implicados en las labores de desmantelamiento.
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5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES RECEPTORES DE IMPACTO
Partiendo del extenso y riguroso análisis realizado para la descripción del medio receptor de los impactos se han
disgregado sus componentes en los siguientes:
•

Medio abiótico
a)

Aire

•

Medio socioeconómico y cultural
a)

-

Calidad del aire

-

Agropecuario

-

Nivel de ruido

-

Forestal

-

Industrial

b) Agua

c)

•

-

Calidad del agua

-

Drenaje natural del terreno

b) Uso recreativo del suelo

Geología
-

Calidad del suelo

-

Recurso suelo

-

Geomorfología

-

Erosión

c)

-

Caza y pesca

-

Otras actividades deportivas

-

Turismo

Servicios
-

Viario

d) Dominio público

Medio biótico

-

Pecuario

a)

-

Forestal

-

Hidráulico

Vegetación
-

Formaciones vegetales

b) Fauna
•

Uso productivo del suelo

e)

Biotopos y especies

Medio perceptual
a)

Paisaje
-

Calidad intrínseca

-

Incidencia visual
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Socioeconomía
-
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-
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-
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5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES CAUSA-EFECTO
Una vez disgregados tanto la actividad proyectada como el medio receptor se construye una matriz de doble
entrada en la que se identifican los cruces en que hay interferencia entre los factores ambientales y las acciones
del proyecto.
La matriz adjunta sólo identifica los posibles impactos, sin entrar a valorar su carácter positivo o negativo o el
grado de significatividad, hecho éste que se aborda en el siguiente apartado.
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Factores ambientales

Movimientos y compactación de tierras

1

2

Uso de vehículos y maquinaria. Presencia de personal

1

2

Fase de
expotación

Montaje de los apoyos y construcción SET

4

6

7

8

10

6

16
13*

21

23

26

27

2
29

Labores de mantenimiento

28
14*

18

19

Desmantelamiento de infraestructuras
Movimientos y descompactación de tierras

11
3

15

22

30

Identificación del impacto
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Yacimientos arqueológicos
31

20
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Patrimonio cultural

25

17

Ocupación y servidumbres

Circulación de vehículos y personal de la obra

Renta

Población/Empleo

Hidráulico

Socioecononía

Dominio Público
24

Forestal

Pecuario

Servicios
Viario

Turismo

Otras actividades deportivas

Caza y pesca

Industrial

Uso recreativo del
suelo

Uso productivo del
suelo
Forestal

Planes de acción
Objetivos del Plan

Medio socioeconomico y cultural

Agropecuario

Red Natura 2000
Valores de conservación

Paisaje
Incidencia visual

12

Calidad intrinsica

Biotopos y especies

9

Funcionamiento de la infraestructura

Fase de
abandono

Acciones del proyecto

Fase de obra

Desbroces

Formaciones vegetales

Erosión

Geología
Geomorofología

Recurso suelo

Calidad del suelo

Agua
Drenaje natural del terreno

Calidad del agua

Calidad lumínica

Aire
Calidad acústica

Calidad del aire

Vegetación

Medio abiotico

Medio
Fig.
perceptual Protección

Fauna

Medio
biotico
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5.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Para poder valorar los distintos impactos que genera el proyecto, ya sea medir la gravedad del impacto cuando
es negativo o el grado de bondad cuando es positivo, el método utilizado se refiere a la cantidad, calidad, grado
y forma con que el factor medioambiental es alterado y a la significación ambiental de esta alteración en el
ámbito directo del proyecto y en un entorno mayor.
El método propuesto se apoya en la valoración cualitativa del impacto ambiental descrita en Conesa, 1997.
Cada uno de los cruces indicados en la matriz de detección de impactos es valorado de manera individual
asignándole una puntuación para cada unos de los siguientes aspectos:
Signo: Hace alusión al carácter beneficioso (+), perjudicial (-) o neutro (x), en el caso de efectos cambiantes
asociados a circunstancias externas difíciles de predecir.
Signo
(Naturaleza del impacto)
Beneficioso ...................................... +
Perjudicial ........................................ Neutro ............................................. x
Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico sobre el que
actúa. Se valorará entre una destrucción mínima y total del factor ambiental en el área en que se produce el
efecto.
Intensidad (IN)
(Grado de destrucción)
Baja .................................................. 1
Media .............................................. 2
Alta ................................................. 4
Muy alta .......................................... 8
Total............................................... 12
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de área,
respecto al entorno, en el que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se
considerará que el impacto tiene un carácter puntual, si por el contrario, el efecto no admite una ubicación
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total,
estableciéndose varios estadios intermedios.
El efecto puede ser puntual en cuanto a su extensión pero puede tener lugar en un punto particularmente
sensible. En estos casos se le asignarán 4 puntos más al valor que le correspondería por su extensión.
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Extensión (EX)
(Área de influencia)
Puntual ........................................... 1
Parcial .............................................. 2
Extenso ............................................ 4
Total................................................. 8
Crítica ......................................... (+4)
Momento (MO): Se refiere al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre
el factor del medio natural considerado.
Si por alguna circunstancia en momento de manifestación del efecto tuviera lugar en un momento
particularmente sensible, se sumarán 4 puntos al valor del momento que le correspondiera.
Momento (MO)
(Plazo de manifestación)
Largo plazo (> 5 años) ............................................ 1
Medio plazo (> 1 año) ............................................ 2
Inmediato (= 0) ...................................................... 4
Crítico ............................................................... (+4)
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanece el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor
afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción, bien sea por medios naturales o por introducción
de medidas correctoras.
Persistencia (PE)
(Permanencia del efecto)
Fugaz (< 1 año) ...................................................... 1
Temporal (< 10 años) ............................................. 2
Permanente (> 10 años) ........................................ 4
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, volver a las
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, una vez que ésta deja de tener lugar sobre el
medio.
Reversibilidad (RV)
(Reconstrucción del medio por sí mismo)
Corto plazo (< 1 año) ............................................. 1
Medio plazo (< 10 años) ........................................ 2
Irreversible............................................................. 4
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto por medio de la intervención humana por la acción de medidas correctoras.
Recuperabilidad (MC)
(Reconstrucción medios humanos)
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Totalmente y de manera inmediata (< 1 año) ......................... 1
Totalmente y a medio plazo (< 10 años) .................................. 2
Mitigable (recuperable parcialmente o irrecuperable pero
compensable) ....................................................................... 4
Irrecuperable ........................................................................... 8
Sinergia (SI): Se considera sinérgico cuando dos o más efectos simples generan un impacto superior al que
producirían estos manifestándose individualmente y no de forma simultánea. Así mismo, se considera sinérgico
aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros nuevos sobre el mismo factor.
Sinergia (SI)
(Interferencias en la manifestación)
Simple .................................................................... 1
Sinérgico ................................................................ 2
Muy sinérgico ........................................................ 4
Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la acción que lo genera, es decir, el medio carece de mecanismos de eliminación eficaces
por lo que el efecto se acumula o agrava con el tiempo mientras dura la acción.
Acumulación (AC)
(Incremento progresivo)
Simple .................................................................... 1
Acumulativo ........................................................... 4
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto entre la acción y el efecto que genera. El efecto puede ser
consecuencia directa de una acción o puede haber otro efecto intermedio que sea la acción causante del segundo
que será un efecto indirecto de la acción inicial.
Efecto (EF)
(Relación causa-efecto)
Indirecto (secundario) ........................................... 1
Directo (primario) .................................................. 4
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la aparición del efecto, no de la periodicidad de la acción que lo
genera. Se está valorando la regularidad de su permanencia. El efecto puede aparecer sólo una vez y mantenerse
o puede aparecer y desaparecer a intervalos regulares o irregulares.
Periodicidad (PR)
(Regularidad de la manifestación)
Irregular y discontinuo .......................................... 1
Periódico ................................................................ 2
Continúo ................................................................ 4
Ref.-1.317

Memoria

Pág.-123

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

El análisis anterior no es excluyente por lo que un mismo impacto puede pertenecer a dos o más categorías
simultáneamente. En tal caso se utilizarán valores intermedios entre ambas.
La caracterización de impactos anterior facilita el análisis de los efectos que suponen las acciones del proyecto
sobre el medio receptor y se sintetiza en un valor numérico para la importancia de cada impacto según el
siguiente algoritmo.
I =  (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
En función del valor obtenido, para los impactos de signo negativo, la importancia puede alcanzar los siguientes
rangos:
Impacto compatible: valor inferior o igual a 25
Impacto moderado: valor entre 26 y 50
Impacto severo: valor entre 51 y 75
Impacto crítico: valor igual o superior a 76
En el caso de los impactos positivos los rangos son los siguientes:
Impacto beneficioso: valor inferior a 50
Impacto muy beneficioso: valor superior a 51
Cada uno de los impactos identificados en la matriz de detección se describe y valora conforme al método
descrito de manera individual que se sintetiza en la siguiente tabla.
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Signo
(Naturaleza del impacto)

Intensidad (IN
(Grado de destrucción)

Impacto beneficioso .................................. +
Impacto perjudicial .....................................-

Extensión (EX)
(Área de influencia)

Baja ............................................................ 1
Media ........................................................ 2
Alta ........................................................... 4
Muy alta .................................................... 8
Total ........................................................ 12

Momento (MO)
(Plazo de manifestación)

Puntual ..................................................... 1
Parcial ........................................................ 2
Extenso ...................................................... 4
Total .......................................................... 8
Crítica ................................................... (+4)

Persistencia (PE)
(Permanencia del efecto)

Largo plazo ................................................ 1
Medio plazo ............................................... 2
Inmediato .................................................. 4
Crítico .................................................. (+4)

Reversibilidad (RV)
(Reconstrucción del medio)

Fugaz ......................................................... 1
Temporal .................................................. 2
Permanente ............................................... 4

Sinergia (SI)
(Regularidad de la manifestación)

Corto plazo ................................................ 1
Medio plazo ............................................... 2
Irreversible ................................................ 4

Acumulación (AC)
(Incremento progresivo)

Simple ........................................................ 1
Sinérgico ................................................... 2
Muy sinérgico ............................................ 4

Efecto (EF)
(Relación causa-efecto)

Simple ....................................................... 1
Acumulativo............................................... 4

Periodicidad (PR)
(Regularidad de la manifestación)

Indirecto (secundario) ............................... 1
Directo ...................................................... 4

Recuperabilidad (MC)
(Reconstrucción medios humanos)

Irregular y discontinuo .............................. 1
Periódico.................................................... 2
Continuo .................................................... 4

IMPORTANCIA (I)

De manera inmediata ................................ 1
A medio plazo ............................................ 2
Mitigable ................................................... 4
Irrecuperable ............................................. 8

I =  (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV +
+ SI+ AC + EF + PR + MC)
Impactos negativos (valor absoluto):
compatible.............................................0-25
moderado ............................................26-50
severo ..................................................51-75
crítico .................................................76-100
Impactos positivos (valor absoluto):
beneficioso ...........................................0-50
muy beneficioso ...............................51-100

Figura nº 23.
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5.2.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.2.2.1. Impactos sobre la atmósfera
FASE DE OBRA

Impacto nº 1.

Alteración de la calidad del aire por el uso de maquinaria y trasiego de
vehículos durante las obras.

Descripción:
La circulación de vehículos y maquinaria en el entorno de las actuaciones previstas, sobre caminos y terrenos sin
asfaltar, junto con las labores de movimiento de tierras, producirán la alteración de la calidad del aire. A estas se
añaden las emisiones de gases contaminantes, como CO2, SO2, NO2, compuestos orgánicos volátiles, etc.,
procedentes de los motores de combustión de los vehículos y maquinaria implicados en las obras.
La emisión de partículas de polvo a la atmósfera disminuye la calidad del aire y puede ser origen de efectos
indirectos sobre la vegetación y los cultivos originando el cierre de estomas y dificultando la fotosíntesis. Los
gases contaminantes procedentes de la maquinaria pueden producir oxidantes fotoquímicos cuando reaccionan
en presencia de luz solar.
El grado de intensidad de las obras, y las condiciones atmosféricas (la lluvia y la humedad ambiental atenúan la
presencia de polvo) son los factores que determinan la mayor o menor presencia de polvo en suspensión.
El trasiego de vehículos en la zona y las labores agrícolas habituales generan un efecto similar si bien, durante las
obras, este efecto será algo más intenso. No obstante este impacto no presenta gravedad.
En cuanto a las emisiones de los motores de la maquinaria implicada en los movimientos de tierras, se
comprobará que toda la maquinaria cuenta con el certificado CE de correcto nivel de emisiones de gases
contaminantes.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
inmediato
compatible

2
4
4
1
1
-23

El impacto resulta compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Revisiones periódicas de la maquinaria y vehículos para el control de emisiones contaminantes.
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•

Riego periódico de los accesos y el entorno de los apoyos.

•

Limitación de la velocidad de circulación en el ámbito de los proyectos, a 30 km/h.

•

Los camiones de transporte de tierras deberán ir cubiertos mientras circulan, tanto en el interior de la obra
como fuera de ella.

•

Reducción de la duración de las obras a lo mínimo imprescindible.

Impacto nº 2.

Incremento del nivel de ruido por el uso de maquinaria y trasiego de
vehículos durante las obras.

Descripción:
Asociado al impacto anterior, es de esperar que durante las obras se de un incremento en el nivel de ruidos
motivado por la excavación de las cimentaciones y apertura de los accesos, y en menor medida por la circulación
de vehículos, acopio de material y armado de las instalaciones e izado de los apoyos y transformadores.
Este impacto tendrá una mayor relevancia en el entorno de los apoyos, puntos en los que la obra prevé un mayor
número de personal y maquinaria y sobre todo en el entorno de la superficie donde se construirán ambas
subestaciones.
El proyecto no contempla la realización de voladuras para las excavaciones de las cimentaciones
Las distancias de las diferentes infraestructuras a los núcleos urbanos es la que se detalla a continuación:
•

SET Rueda Este (220/30 kV):
•

•

•

550 m del polígono Industrial de Épila y 870 m de la zona residencial.

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda:
•

Apoyo nº3 a 450 m de la zona residencial Épila.

•

Apoyo nº8 y nº9 a 295 y 235 m de la Antigua Azucarera (en abandono).

•

Apoyos nº14, nº15 y nº16 a 240,150 y 182 m de Lumpiaque.

SET Pre-Rueda (400/220 kV) y LAAT 400 KV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 kV):
•

1.500 m de Lumpiaque.

Los límites niveles de presión sonora de aplicación a la zona de obras los define la Ley 7/2010, de protección
contra la contaminación acústica en Aragón, que transcribe los niveles admisibles según el ordenamiento estatal
y europeo al ámbito aragonés.
Según el artículo 14 y el anexo III de la Ley 7/2010 de protección contra la contaminación acústica en Aragón, a
la superficie analizada le corresponde los siguientes valores límite de inmisión de ruido:
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Tabla nº 33.

Objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes. Anexo III 1a de la ley 7/2010 de
protección contra la contaminación acústica en Aragón).

Según el SIUA:
•

Las áreas de uso residencial, más próximas son: Épila (a 450 m del apoyo nº3 LAAT 220 kV), Antigua
Azucarera (a 295 y 235 m del apoyo nº8 y nº9 LAAT 220 kV) y Lumpiaque (a 240, 150 y 182 m de los
apoyos nº 14, 15 y 16 LAAT 220 kV).

•

Las áreas de uso terciario, según el servidor de SIUA, más próximas son: Polígono Industrial de Épila (a
550 m de la SET Rueda Este), Zona Industrial de Lumpiaque (atravesada por la LAAT 220 kV SET Rueda
Este – SET Pre-Rueda, entre los apoyos nº17 al nº19).

Debido a la escasa magnitud de las obras relativas a los apoyos y la distancia de las subestaciones el impacto se
ha considerado directo, negativo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y recuperable.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
2
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
irregular
inmediato
compatible

1
1
4
1
1
-22

El impacto se considera compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Revisiones periódicas de la maquinaria y vehículos para el control de emisiones sonoras. Estricto
cumplimiento de la normativa vigente.

•

No realizar trabajos nocturnos.

•

Los trabajos, que por sus características, puedan generar un mayor ruido, se centraran sobre las horas
centrales del día.
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•

Se contemplaran en el cronograma de las obras las festividades locales, con objeto de preservar el descanso
de los vecinos de las localidades próximas.

•

Agilizar las obras para que finalicen lo más rápido posible.

FASE DE ABANDONO

Impacto nº 3.

Alteración de la calidad del aire por el uso de maquinaria y trasiego de
vehículos durante el desmantelamiento.

Descripción:
De forma equivalente al impacto nº 2, las labores de desmantelamiento implican la demolición de las
cimentaciones y el desmantelamiento de la Aparamenta eléctrica, en las que intervendrán máquinas
generadoras de ruidos. A la demolición se unen las labores de perfilado del terreno para devolverlo a su estado
original. Unas labores y otras implican la utilización de maquinaria, así como el tránsito de vehículos y personal
de obra que contribuye al incremento del nivel de ruido.
Por similitud a lo expuesto en el impacto nº 2, los niveles de ruido esperables serán inferiores a los 45 dB(A) junto
a los núcleos de población.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
inmediato
compatible

2
4
4
1
1
-23

El impacto resulta compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Revisiones periódicas de la maquinaria y vehículos para el control de emisiones contaminantes.

•

Riego periódico de la obra.

•

Limitación de la velocidad de circulación en el ámbito del parque, a 30 km/h.

•

No realizar trabajos nocturnos.

•

Los trabajos, que por sus características, puedan generar un mayor ruido, se centraran sobre las horas
centrales del día.
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•

Se contemplaran en el cronograma de las obras las festividades locales, con objeto de preservar el descanso
de los vecinos de las localidades próximas.

•

Reducción de la duración de los trabajos a lo mínimo imprescindible.

5.2.2.2. Impactos sobre el agua
FASE DE OBRA

Impacto nº 4.

Modificación del drenaje natural del terreno por los movimientos de
tierras.

Descripción:
La zona afectada por la construcción de la línea eléctrica LAAT 20 kV SET Rueda Este – SET Pre-Ruedan cruzan
varios cauces temporales y un único cauce permanente, el Río Jalón, tal y como se describe dentro del apartado
de hidrología en la descripción del medio.
El resto de infraestructuras evaluadas en el presente estudio no se ven afectadas por estos cauces.
Atendiendo a esta traza, tan solo los apoyos nº 4 y nº5, se encuentran dentro de la zona de policía un barranco
de pequeña importancia (barranco innominado), el cual discurre en sentido Este-Oeste próximo al TM de Épila,
para finalmente verter sus aguas al Río Jalón.
En estos apoyos, los accesos a los mismos, se encuentran diseñados dentro de esta zona de policía, debiendo
atravesarla para acceder al montaje e instalación de los mismos.
Remarcar que esta masa de agua temporal, no tiene un cauce establecido, sino que se trata de una zona de
campos de cultivo que por su morfología recoge el agua proveniente de la escorrentía superficial en periodos de
lluvias importantes.
Estas alteraciones serán temporales y de poca envergadura visto el funcionamiento del drenaje natural del
terreno y el tipo de obras de que se trata, no obstante será necesario adoptar medidas preventivas que permitan
la evacuación de agua en caso de lluvia y diseñar los accesos a los apoyos fueras de estas corrientes.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
medio plazo

-1
1
1
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
medio plazo
moderado

2
4
4
1
2
-26

El impacto se considera moderado.
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Medidas correctoras de aplicación:

•

Si se tiene que afectar algún cauce con el trasiego de maquinaria se habitarán áreas específicas de cruce,
quedando prohibido el tránsito en el resto del cauce.

•

El promotor deberá aportar al organismo de cuenca una separata de afecciones a Dominio Público
Hidráulico, para que este, en función de sus atribuciones y competencias autorice o establezca las medidas
oportunas que permitan compatibilizar la actuación con el cauce afectado.

•

Si se detectaran puntos con acumulación de agua por interrupción del drenaje natural (barrancos
temporales) del terreno se instalarán canalizaciones provisionales que permitan su evacuación.

•

Las cimentaciones, permanecerán abiertas el menor tiempo posible.

•

Se evitarán los acopios de tierras, materiales, maquinaria y demás en fondos de val o en áreas de media
ladera donde se prevea circulación de aguas en caso de lluvias, o serán dotados de sistemas suficientes de
evacuación de pluviales.

5.2.2.3. Impactos Sobre el Suelo
FASE DE OBRA

Impacto nº 5.

Pérdida de suelo por los desbroces.

Descripción:
Las labores de desbroce suponen la eliminación de los primeros centímetros de suelo fértil, en el que se acumulan
las semillas de las plantas, siendo por lo tanto el terreno más favorable a partir del cual iniciar las labores de
restauración por contener una importante cantidad de material vegetal.
Las áreas donde van a llevarse a cabo los desbroces son: las zonas de ocupación en obra de las cimentaciones y
zonas de acopio de los apoyos y las zonas ocupadas por las SETs. También habrá desbroces en los accesos cuyo
trazado se ha diseñado por terrenos forestales con pendiente moderada. En la situación más desfavorable la
superficie a afectar será 2,31 ha de ocupación permanente + 2,08 ha de ocupación temporal, es decir un total de
4,39 ha.
Este suelo constituye un recurso en sí mismo por su contenido en materia orgánica, siendo el soporte de la
vegetación y actividad agrícola, de manera que su destrucción supone la pérdida de un valor importante.
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Todos los apoyos, excepto dos, se localizan sobre terrenos de cultivo, por lo que los desbroces se ceñirán a 0,16
ha. Dado que tanto la mayor parte de los apoyos, las subestaciones y los accesos se localizan sobre terreno de
cultivo con poca pendiente, este impacto aumenta su reversibilidad.
El resto de infraestructuras se diseñan sobre terrenos agrícolas, por lo que la posible afectación sobre vegetación
natural que pueda darse se circunscribe a la vegetación oportunista de los lindes de algunas parcelas.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
Corto plazo

-1
1
1
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
inmediato
Compatible

2
4
4
1
1
-24

El impacto se considera compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Para la ejecución de los accesos a los apoyos, se priorizara el acceso rodado sobre la vegetación natural
mediante la utilización de maquinaría dotada de orugas, evitando de este modo el desbroce y retirada de la
cobertura vegetal y/o en su caso de tierra vegetal.

•

En caso de requerir la apertura de viales sobre vegetación natural, el promotor deberá solicitar autorización
pertinente al órgano competente para la apertura de accesos temporales, debiendo cumplir en todo
momento las obligaciones establecidas en su autorización

•

Reducción de las superficies de ocupación durante las obras a las estrictamente imprescindibles.

•

Acopio de los suelos desbrozados.

•

Reposición de suelos acopiados en las áreas en que se haya previsto restauración de la cubierta vegetal.

Impacto nº 6.

Pérdida de calidad de suelo por contaminación durante las obras.

Descripción:
Durante las obras se producirán distintos tipos de residuos que pueden acabar siendo el origen de vertidos
accidentales y derivar en la contaminación de suelos. También pueden ser origen de contaminación de suelos
los productos peligrosos manipulados en el ámbito de las obras sin las debidas precauciones.
Varias son las fuentes de contaminantes que pueden afectar al suelo durante la fase de construcción. A
continuación se incluye una lista con las más habituales:
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RESIDUOS FASE DE CONSTRUCCIÓN
NATURALEZA
Aceites minerales no clorados de motor de
transmisión mecánica y lubricantes (RP)
Envases

TIPO

CÓDIGO LER

GESTIÓN

Peligroso

130205

G.A.

Ambos

15010

G.A./V.A.

Peligroso

15011

G.A.

Peligroso

150202

G.A.

No peligroso

170101

V.A.

Madera

No peligroso

170201

V.A

Plástico

No peligroso

170203

V.A.

Ambos

1704

G.A.1/V.A.2

Hierro y acero

No peligroso

170405

G.A

Metales mezclados

No peligroso

170407

G.A

Cables distintos de los especificado en el 170410

No peligroso

170411

G.A.

Peligroso

170503

G.A.

No peligroso

170504

V.A.

170904

G.A.

200101

V.A.

Aerosoles
Absorbentes contaminados por sustancias
peligrosas
Hormigón

Metales (incluso cables)

Tierras contaminadas por vertidos accidentales
Tierras sobrantes de excavación
Residuos mezclados de construcción
Papel y cartón

No peligroso

Tabla nº 34. Relación de residuos generados durante la construcción de la línea eléctrica.

Cualquier resto de los materiales referidos abandonado en el ámbito de las obras se considerará vertido y su
efecto sobre el suelo se valora en este impacto.
Los residuos que en mayor volumen van a ser generados en esta obra son las tierras sobrantes de excavación,
derivadas de la construcción de las subestaciones. Estas tierras podrán ser reutilizadas, siempre y cuando el
estudio geotécnico lo permita, en cualquier acción en el ámbito de la obra, si aun así quedasen sobrantes se
reutilizarán en la restauración de algún espacio próximo que lo requiera (canteras, otras actividades extractivas,
etc.) previa consulta al ayuntamiento o al particular, o en el sellado de celdas de vertederos de residuos
orgánicos, etc. Se reutilizarán en la medida de lo posible y si no existiera más opción, serán retiradas a vertedero
de inertes debidamente autorizado.
Los restos de materiales utilizados en la obra constituyen el segundo grupo de residuos en cuanto a volumen
generado, que serán reutilizados en la propia obra y cuando finalice su vida útil gestionados como residuos
inertes, o, en el caso de los metales, entregados a gestor autorizado para su valorización
▪

El hormigón poseerá una cuantía mínima ya que tan sólo se retirarán los lavados de cuba de los
camiones hormigonera.

1
2

G.A. Entrega a gestor autorizado para su valorización o eliminación, según proceda.
V.A. Reutilización de la propia obra o retirada a vertedero debidamente autorizado.
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▪

Maderas, metales y plásticos serán reutilizados en la propia obra y cuando finalice su vida útil serán
gestionados como residuos inertes, o, en el caso de los metales, entregados a gestor autorizado para
su valorización.

Los residuos peligrosos son el tercer grupo de residuos en cuanto a volumen generado en obra. Debe tenerse en
cuenta que la mayor parte de los residuos de esta naturaleza tienen su origen en el uso de maquinaria y que el
mantenimiento de la misma no será llevado a cabo en el ámbito de las obras, sino que se realizará en talleres
ajenos a la misma. No obstante, todos los residuos peligrosos que pueden generarse en el ámbito de las obras
serán debidamente almacenados y entregados a gestor autorizado.
En último lugar están los residuos indicados en la tabla como “asimilables a urbanos” que aglutinan todos los
residuos generados por el personal de la obra por su actividad diaria: envases de alimentos, restos de comida,
pilas, plásticos, papel, etc. Todos ellos se incorporarán al sistema de recogida selectiva municipal.
Los residuos generados serán acopiados separadamente según su naturaleza y el sistema de gestión previsto
para ellos. Serán habilitadas áreas de acopio de residuos en la zona de obras que estarán debidamente
señalizadas para que todo el personal de obra conozca su ubicación y pueda hacer uso de ellas. Los lugares de
instalación de estas áreas serán seleccionados atendiendo a criterios como la permeabilidad del suelo, la
distancia a cauces de agua, ocupación de superficies de vegetación natural, la cercanía de áreas sensibles por
presencia de flora y fauna relevante, etc. para evitar que la gestión de residuos suponga otros perjuicios
ambientales. En concreto, el proyecto ya recoge la ubicación de una zona acondicionada y controlada para el
acopio de materiales inertes.
El almacenamiento de los residuos peligrosos conllevará una serie de medidas como la impermeabilización del
área de acopio o la disposición de contenedores adecuados con cubetos para evitar derrames y contaminación
de suelos. Además, en el almacenamiento de residuos peligrosos volátiles e inflamables deberán extremarse las
precauciones ya que pueden ser origen explosiones e incendios, los residuos peligrosos estarán techados para
evitar lixiviados.
Las actividades que puedan ser origen de vertidos como la manipulación y acopio de maquinaria, la limpieza de
las cubas de hormigón, etc. requerirán zonas habilitadas a tal efecto para que estas actividades puedan ser
llevadas a cabo con las debidas garantías. Adoptando las medidas preventivas indicadas a continuación la
probabilidad de que tenga lugar el impacto, así como su intensidad y permanencia se reducen.
Además de los vertidos accidentales existe otro tipo de contaminación directa por vertido de hormigón en las
cimentaciones de los apoyos y explanadas y accesos de las subestaciones. La superficie de cimentación es
pequeña por lo que este impacto se prevé de extensión puntual.
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Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
medio plazo

-1
1
1
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
inmediata
compatible

2
4
4
1
1
-25

El impacto resulta compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Creación de áreas de acopio de residuos y materiales adecuadas para evitar vertidos contaminantes.

•

Creación de áreas de manipulación de maquinaria y de limpieza de hormigoneras con las medidas de
prevención de vertidos necesarias.

•

Realización fuera de la obra de todas las tareas de manipulación de maquinaria que impliquen el uso de
productos y residuos peligrosos.

•

Retirada de todos los restos de la obra una vez finalice la misma.

•

Retirada de los posibles suelos contaminados por vertidos accidentales y reposición de los mismos al finalizar
la obra.

•

Correcta gestión de todos los residuos generados.

Impacto nº 7.

Alteración de la geomorfología por los movimientos y compactaciones de
tierras.

Descripción:
La excavación, movimiento y compactación de tierras para la construcción de las cimentaciones y accesos a los
apoyos de las dos líneas, así como los accesos y trabajos de explanación para la construcción de las subestaciones,
provocará cambios leves en el relieve. No obstante el proyecto no ha diseñado taludes en los apoyos de las líneas,
por lo que se puede prever que sean de pata de regulable, adaptándose al terreno y minimizando así este
impacto.
Tanto en la SET Rueda Este (220-30 kV) como en la SET Pre-Rueda (400/220 kV), serán necesario la ejecución de
una superficie de desmonte y terraplén de tal manera que permita nivelar la plataforma donde se asentará las
futuras instalaciones.
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Según el proyecto la ocupación temporal y permanente del proyecto son:
SUPERFICIES DE OCUPACIÓN DEL PRYECTO
INFRAESTRUCUTRA
SET Rueda Este (220/30 kV)
LAAT 220 SET Rueda Este -SET Pre-Rueda
SET Pre-Rueda (400/220 kV)
LAAT 400 kV SET Pre-Rueda - SET Rueda de Jaló
(400 kV)
Total

OCUPACIÓN
DEFINITIVA
(m2)
12.029,62

OCUPACIÓN
TEMPORAL
(m2)

242,1

19.381,8

10.849,6
1.547,9

1.500

23.121,32

20.881,8

Tabla nº 35. Superficies de ocupación del proyecto.

De la tabla anterior, se puede observar que la superficie de ocupación definitiva para el conjunto del proyecto
de evacuación, teniendo en cuenta las cuatro infraestructuras que lo componen, es de 2,31 ha, mientras que la
ocupación temporal es de 2,08 ha.
La mayor parte de la superficie de ocupación del proyecto la registran ambas subestaciones; aportando 2,28 ha
de las 2,31 ha de ocupación definitiva global.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
parcial
inmediato
permanente
irreversible

-1
2
2
4
4
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
continuo
inmediata
moderado

1
1
4
4
1
-33

El impacto se considera moderado.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Los accesos a los apoyos y subestaciones se diseñarán aprovechando la red de caminos existentes. En caso
de requerir la apertura de nuevos viales estos se proyectaran siempre que se pueda a través de terrenos
agrícolas

•

Se estudiará la modificación de los emplazamientos de los apoyos:

•

El apoyo nº3 se proyectará fuera de la zona naturalizada, y se buscará un emplazamiento en
zona de cultivo.

•

El apoyo nº15 situado en una zona de media ladera se deberá de emplazar en la zona más
elevada de la loma en la que se proyecta y su acceso se trazará a través del vial existente por
la zona de menor pendiente.
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•

Una vez terminadas las obras se realizará un perfilado del relieve. La superficie afectada para el diseño de
accesos a los apoyos y plataformas de montaje, los cuales tienen carácter temporal, serán restituidas a sus
condiciones fisiográficas originales y se revegetarán las superficies de vegetación natural afectadas.

•

Compensación de materiales.

•

Reutilización de los sobrantes de excavación y retirada a vertedero autorizado en última instancia.

Impacto nº 8.

Incremento de la erosión por el movimiento de tierras

Descripción:
Como consecuencia de los desbroces llevados a cabo en las cimentaciones y los accesos de los apoyos nº 3 y
nº15 y los movimientos de tierras realizados durante la construcción de la línea eléctrica, se generarán superficies
desnudas no compactadas, lo que supondrá un incremento de las tasas de riesgo de erosión existentes.
Esta afectación, tan solo se dará en los apoyos anteriormente descritos, debido a que el resto de accesos, apoyos
y e infraestructuras, se proyectan sobre terrenos agrícolas, por lo que las labores agrarias que se llevaran a cabo,
reducirán la capacidad erosiva del terreno, devolviéndolo a su configuración original.
El tramo con mayor tasa de erosión es el detectado en el acceso al apoyo nº3, con una afectación sobre la
vegetación natural de 154,6 m2 y el acceso al apoyo nº 15, el cual se apoya en un camino existente, generando
una afectación sobre vegetación natural de 280,4 m2. Las áreas de montaje de estos dos apoyos también
incrementarán las superficies de erosión en 1.000 m2 aproximadamente.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
puntual
medio plazo
temporal
medio plazo

-1
2
2
2
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
indirecto
continuo
inmediata
moderado

2
4
1
4
1
-28

El impacto se considera moderado.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Restauración de superficies desnudas generadas durante la obra.

•

Minimizar el tiempo transcurrido entre la construcción de los taludes y su restauración.
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•

Restitución a situación fisiográfica original, de las superficies descritas como ocupación temporal en los
accesos y superficies de montaje de los apoyos nº 3 y nº15 de la LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET PreRueda. Una vez realizada la restitución fisiográfica de los mismos, se procederá restauración vegetal de
estas, utilizando especies características de la zona donde se proyectan estos apoyos.

•

Disposición de elementos disipadores de energía en las salidas de los drenajes transversales en puntos con
pendientes elevadas.

•

Medidas anteriores relativas a la modificación de algunos apoyos y accesos.

5.2.2.4. Impactos sobre la vegetación
FASE DE OBRA

Impacto nº 9.

Eliminación de la cubierta vegetal durante los desbroces previos a obra.

Descripción:
El acondicionamiento previo de las superficies para facilitar el tránsito de la maquinaria necesaria en la ejecución
de las obras requiere desbroces en varios puntos. Estos desbroces implican necesariamente la eliminación de la
cubierta vegetal tanto en terrenos agrícolas como en áreas naturales.
Varias de las infraestructuras previstas como los accesos o las áreas necesarias para el montaje de los apoyos, se
localizan sobre áreas con vegetación natural.
El efecto de los desbroces por las instalaciones permanentes, en términos de superficie de vegetación natural
eliminada, se estima un total de:
•

1.609 m2 de matorral-pastizal.

•

497 m2 de tala de arbolado.

El proyecto no contempla áreas de ocupación temporal entorno a cada apoyo, por lo que se establece una
superficie de 25x20 m de lado. Lo mismo ocurre con los viales, se ha calculado un ancho medio de 3 m., todos
ellos podrán transitar por dentro de los terrenos agrícolas.
Los desbroces son de baja entidad pero parte de la vegetación afectada se clasifica como HIC 1430 y 92 AO es
por ello que este impacto se considera moderado.
Con todo lo anterior, teniendo en cuenta que se plantea la restauración de las superficies afectadas, pero que la
recuperación de hábitats de interés comunitario no puede ser llevada a cabo por medios humanos y que, de
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manera natural, requiere un periodo de tiempo muy dilatado, la afección sobre la vegetación puede entenderse
como corregida o compensada pero no en su totalidad.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
parcial
inmediato
permanente
medio plazo

-1
2
2
4
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
directo
temporal
Irrecuperable
moderado

2
2
4
2
8
-38

El impacto se considera moderado, tras aplicar medidas correctoras relativas a la restauración vegetal.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Se estudiará la posibilidad de desplazar el apoyo nº15, a una zona de menor pendiente.

•

Se balizarán las áreas ocupadas por vegetación natural que linden con las obras, estableciéndose claramente
el límite de ocupación. Se extremarán las precauciones en el caso de áreas limítrofes con Hábitats de Interés
Comunitario.

•

Restitución a su uso actual de todas las superficies que queden en desuso tras las obras, como los accesos y
zonas utilizadas para los acopios.

•

Reducir a lo mínimo imprescindible las áreas desbrozadas.

Impacto nº 10. Afección a la vegetación natural por el trasiego de vehículos y personal de
las obras.
Descripción:
Como ya se describía en el impacto nº 2, durante las obras se producirá polvo en suspensión, sobre todo por el
tránsito de vehículos. Estas partículas de polvo se depositan sobre la superficie foliar de la vegetación tanto
natural como de los cultivos próximos, mermando su capacidad fotosintética y pudiendo llegar a provocar la
muerte de las plantas.
Además, la vegetación presente en superficies contiguas a las obras se puede ver afectada por ocupaciones
accidentales o negligentes por parte del personal de la obra que pueden originar desbroces y daños como
consecuencia de circular o realizar acopios de materiales y maquinaria fuera de las zonas habilitadas.
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Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
acumulativo
indirecto
continuo
inmediato
compatible

1
4
1
4
1
-22

El impacto se considera compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Riegos periódicos de los viales utilizados por la maquinaria y vehículos de las obras.

•

Se balizarán las áreas ocupadas por vegetación natural que linden con las obras, estableciéndose claramente
el límite de ocupación. Se extremarán las precauciones en el caso de áreas limítrofes con Hábitats de Interés
Comunitario.

FASE DE ABANDONO

Impacto nº 11. Afección a la vegetación natural por el trasiego de vehículos y personal de
las obras.
Este impacto será igual al descrito anteriormente en el nº10. El desmontaje de los apoyos, tendido eléctrico y
SETs, conllevará el tránsito de maquinaria y acopio de materiales en zonas de vegetación natural. Esta acción
provocará un deterioro de la calidad de las formaciones vegetales afectadas, aunque esta acción posee un efecto
positivo sobre el medio ambiente.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
medio plazo

-1
1
1
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
acumulativo
directo
irregular
medio plazo
compatible

1
4
4
1
2
-25

El impacto se considera compatible.
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5.2.2.5. Impactos sobre la fauna
FASE DE OBRA

Impacto nº 12. Reducción de biotopos para la fauna por las obras.
Descripción:
Este impacto viene causado principalmente por los desbroces. Esta acción puede suponer la eliminación directa
de nidos, refugios y madrigueras, áreas de alimentación y otras zonas sensibles para fauna local como puntos de
agua o parideras cercanos a la zona de intervención.
Tal y como están previstas las nuevas infraestructuras según el proyecto no se producirá afección directa a
elementos sensibles como mases y abrevaderos. Las talas en el cruce del río Jalón entre los apoyos nº6 y 7 podrán
suponer una merma de nidificaciones situadas en el arbolado de la ribera.
Dado que la superficie de desbroce no es elevada y no se han detectado especies catalogadas este impacto se
considera compatible.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
medio plazo

-1
1
1
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
irregular
mitigable
compatible

1
1
4
1
4
-24

Medidas correctoras de aplicación:

•

De forma previa al talado de los árboles se comprobará por técnico competente la inexistencia de nidos de
rapaces o especies catalogadas. En caso de existir nidificaciones en un entorno próximo las obras deberán
respetar su periodo reproductor.

•

Revegetación de las superficies desnudas tras las obras.

•

Control de la superficie de ocupación de las obras.

•

Balizado de las áreas de vegetación natural próximas a las obras.

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-141

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

Impacto nº 13. Rarefacción de los biotopos por la presencia de las obras.
Descripción:
La presencia del personal de obra, de la maquinaria implicada en la misma, los movimientos de tierras, la
construcción de las subestaciones, el montaje de los apoyos y el tendido de los conductores, los ruidos en general
y demás actividades relacionadas con la construcción de las subestaciones y las líneas son elementos que
contribuyen a la alteración de los biotopos naturales de la fauna local.
Las especies de fauna que frecuentan la zona de actuación y su ámbito más inmediato van a cambiar sus pautas
de comportamiento y van a tender a desplazarse a áreas donde no sientan la molestia de las obras.
La práctica totalidad de los terrenos afectados por la construcción de la línea eléctrica, corresponden a cultivos
de secano, matorral bajo y zonas de huerta y frutales de regadío, todos ellos ampliamente representados en la
zona afectada y en sus inmediaciones, lo que facilita la acomodación de la fauna local a las obras mediante
desplazamientos de poca entidad. La zona más sensible será la correspondiente a la ZEPA y LIC ES2430090
Dehesa de Rueda – Montolar y la ribera del río Jalón, la primera localizada en el radio de los 500 m a la línea de
220 kv y la segunda afectada directamente por las obras.
Debe tenerse en cuenta que el ámbito de afección a fauna por las obras se estima de manera arbitraria como el
perímetro de 500 m en torno de las mismas, aplicando las datos del análisis de afecciones por ruido expuesto en
el impacto nº 3, donde se establece que a distancias próximas a los 500 m los niveles de inmisión de ruidos son
inferiores a 55 dB(A) durante las obras, lo que está dentro de los umbrales de confort establecidos. Debe tenerse
en cuenta que en este análisis no se corrigen las discontinuidades del relieve y otros atenuantes, como pantallas
vegetales y que los umbrales aceptados de confort corresponden a la percepción auditiva humana. Aplicando
esta distancia a todas las instalaciones previstas, la superficie total estimada de afección a fauna por la presencia
de las obras asciende a unas 844 Ha
Esta superficie no será afectada al mismo tiempo y con la misma intensidad, por ejemplo las subestaciones
tendrán requerirán un mayor periodo de actuación que los apoyos y las zonas de tendido, las cuales solo se verán
afectadas en un corto periodo de tiempo. Por todo ellos este impacto se verá muy reducido.
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Figura nº 24.

Área de influencia estimada de las obras de las SETs y las Líneas eléctricas sobre la fauna local.

No se han detectado nidificaciones de especies catalogadas en el radio de 500 m entorno a las líneas ni las SET´s.
Se está a la espera de los resultados del informe anual de avifauna actualmente en ejecución, en caso de
detectarse especies catalogadas cuyo ciclo reproductor se encuentre en ligado a estos terrenos se propondrán
medidas que corrijan el impacto.
Tras la realización del estudio de avifauna anual de la línea de 400 kV y la SET Pre-Rueda no se han detectado
especies catalogadas sensibles en su radio de 500 m.
El ámbito de las obras no afecta a ningún ámbito de protección de Planes de acción de especies catalogados.
Se trata de una afección temporal que tendrá una duración de entre 5 y 8 meses en los casos de las SET´s y 2 a 6
meses para las líneas y cuyas molestias tendrán una intensidad media tan solo en las zonas de las Subestaciones.
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Figura nº 25.

Área de influencia estimada de las obras de las SETs y las Líneas eléctricas sobre figuras de protección
asociadas a fauna.

Este impacto tendrá un efecto acumulativo con la construcción de las infraestructuras de generación de energía
Parque eólico Rueda Sur Wind 3 y Planta fotovoltaica Rueda Sur Solar 2, no obstante estas se encuentran situadas
al este de las infraestructuras de evacuación, no afectado al mimo espacio.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
parcial
largo plazo
temporal
Medio plazo

-1
2
2
1
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
acumulativo
indirecto
periódico
Recuperable
compatible

2
2
1
2
1
-23

El impacto se consideraría compatible, con los datos bibliográficos. Este impacto deberá valorarse de nuevo, una
vez finalice el estudio de avifauna.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Iniciar las obras de manera escalonada.
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FASE DE EXPLOTACIÓN

Impacto nº 14. Riesgo de colisión y electrocución de especies voladoras con la nueva instalación.
Descripción:
Uno de los posibles efectos que entraña la existencia de una línea eléctrica aérea es la posible colisión y
electrocución de avifauna con el cableado, apenas perceptible a ciertas distancias y la aparamenta de los apoyos
y subestaciones.
En el presente proyecto no se considera el riesgo de electrocución por tratarse de una línea eléctrica de220 kV,
la cual posee una gran separación entre conductores, grandes dimensiones de los apoyos y grandes longitudes
de los aisladores, cumpliendo con todas las medidas preventivas contra la electrocución del Real Decreto
1432/2008 y Decreto 34/2005. Véase proyectos.
Las especies más sensibles a colisionar con el cableado eléctrico son las aves veleras, cuyas dimensiones y peso
les limitan la capacidad de reacción.
Según los datos obtenidos hasta la fecha y las citas bibliográficas las especies más sensibles son: el buitre leonado,
el alimoche, el águila real, el milano real, el milano negro, el aguilucho lagunero y la cigüeña blanca. De todas
ellas el alimoche cuenta con una nidificación localizada a 1,7 km y al águila real a 2,4 km, ambas al este en la
LAAT de 220 kV, en los cortados del río Jalón y en el límite de la ZEPA y LIC ES2430090 Dehesa de Rueda –
Montolar.
Las zonas más sensibles se localizan en la LAAT de 220 kV, entre los apoyos nº4 y 6 localizados a 45 m del espacio
Red Natura 2000, sin que se hayan detectados especies catalogadas de riesgo en el entorno y entre los apoyos
nº6 y 7 por atravesar el río Jalón.
El comedero de aves necrófagas de Épila, actualmente esta sin actividad, y el promotor se encuentra realizando
consultas sobre la viabilidad de instalar un parque eólico y la presente LAAT de 220 kV en su entorno.
Una vez obtenidos los resultados del estudio de avifauna se podrá cuantificar el riesgo de colisión de las
principales especies detectadas. Analizando sus rutas y altura de vuelo y sus puntos de nidificación.
Por todo lo anterior, a la espera de obtener los resultados del estudio de ciclo anual, se valora este impacto como
moderado, pudiendo cambiar su valor tras el análisis de sus resultados.
Valoración aplicando medidas correctoras:

Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Ref.-1.317

negativo
baja
parcial
inmediato (crítico)
temporal
medio plazo

-1
1
2
8
2
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

Memoria

sinérgico
acumulativo
directo
irregular
mitigable
moderado

2
4
4
1
4
-36
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Este impacto se considera moderado tras consultar las citas bibliográficas y considerando que el Comedero de
Aves Necrófagas de Épila no iniciará su actividad, no obstante, se deberá volver a evaluar una vez se obtengan
los resultados del estudio anual de avifauna y la respuesta del Gobierno de Aragón relativa al comedero.
En el caso de que el comedero retomara su actividad la línea deberá respetar una distancia de 1,5 km a este
punto, pudiendo desplazar su trazado o soterrar el primer tramo.
Medidas correctoras de aplicación:

•

En el caso de que los trabajos de poda coincidan con el periodo reproductor de aves rapaces, se realizará
una prospección de nidos previa en las zonas de hábitat potencial. Si la prospección resulta positiva, los
trabajos deberán respetar el ciclo reproductor.

•

Colocación de balizas salvapájaros a lo largo de todo el trazado.

•

Se llevará a cabo un seguimiento de las colisiones durante los tres primeros años de explotación.

•

De la misma forma el estudio anterior será completado con un estudio del uso del espacio de las principales
especies catalogadas y sensibles identificadas en el presente estudio.

FASE DE ABANDONO

Impacto nº 15. Rarefacción de los biotopos por las labores de desmantelamiento.
Descripción:
Este impacto es similar al impacto nº 13 en lo referente a las molestias que el trasiego de personal y maquinaria,
ruidos, en general, y demás actividades relacionadas con las labores de desmantelamiento de la línea pueden
originar a las especies de fauna presentes en la zona, si bien, el escenario de partida es distinto.
Mientras en el caso de las obras de construcción la fauna tiene que habituarse a la presencia de elementos ajenos
a su entorno habitual de una manera rápida, durante el desmantelamiento ya están habituados a la presencia
de la instalación. Además, las labores de construcción conllevan mayor envergadura en cuanto a movimiento de
tierras y ritmo de obra.
No obstante, las especies de fauna que frecuentan el entorno de la línea eléctrica y su ámbito más inmediato
pueden verse intimidadas por las tareas de desmantelamiento por lo que pueden cambiar sus pautas de
comportamiento y tender a desplazarse a áreas donde no sientan la molestia del trasiego de personal y
maquinaria.
El periodo de obras de esta acción será muy corto y tendrá un efecto diseminado en el área afectada. Un elevado
porcentaje de los terrenos afectados por la construcción de la línea corresponden a mosaico de cultivos y
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matorral, biotopo ampliamente representado en la zona afectada y en sus inmediaciones, lo que facilita la
acomodación de la fauna local a las labores de deconstrucción mediante desplazamientos de poca entidad.
Se trata de una afección temporal que abarcará la duración del desmantelamiento de las instalaciones.
Valoración aplicando medidas correctoras:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
parcial
inmediato
temporal
corto plazo

-1
2
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
indirecto
irregular
inmediata
compatible

2
1
1
1
1
-23

El impacto se considera compatible. Dado su carácter temporal, vinculado a la duración de las obras.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Control de la aparición de nidos en las crucetas en la fase de explotación.

•

No iniciar las tareas de desmantelamiento en periodo reproductivo.

5.2.2.6. Impactos sobre el paisaje
FASE DE OBRA

Impacto nº 16. Alteración de la calidad intrínseca del paisaje durante las obras.
Descripción:
El impacto causado durante las obras sobre el paisaje, sobre todo, en su componente estética, es producido por
actividades de la obra como el movimiento de tierras, la presencia de personal y vehículos, etc. En general, se
añaden elementos antrópicos que alteran la naturaleza visual del medio. Parte de estas alteraciones serán
temporales y otras permanentes como los apoyos y las subestaciones transformadoras.
Dado su carácter temporal, vinculado a la duración de las obras, el impacto se considera compatible, no siendo
necesaria la aplicación de medidas correctoras.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Ref.-1.317

negativo
media
parcial
inmediato
temporal
corto plazo

-1
2
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

Memoria

sinérgico
simple
indirecto
irregular
inmediata
compatible

2
1
1
1
1
-23
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Dado su carácter temporal, vinculado a la duración de las obras, el impacto se considera compatible y, por tanto,
no se estima necesaria la aplicación de medidas correctoras.

Impacto nº 17. Incidencia visual durante las obras.
Descripción:
Durante la fase de construcción la obra será visible desde áreas de proximidad baja-media ya que no son
necesarios grandes movimientos de tierra para la apertura de accesos ni el montaje de los apoyos. En cuanto a
la construcción de las dos subestaciones, tampoco son previsibles grandes movimientos de tierra teniendo en
cuenta que se ubican sobre terrenos llanos, por lo que se considera que el impacto sobre el paisaje no es
significativo. Los movimientos de tierra proyectados quedarán más o menos integrados en el medio circundante
predominantemente agrícola con gran cantidad de terrenos que permanecen desnudos parte del año.
Además, la incidencia visual durante las obras tiene un carácter temporal puesto que su duración es corta y que
está prevista la adopción de medidas correctoras encaminadas a mejorar la integración paisajística del resultado
final, de tal modo que no sean apreciables acopios de tierras, desmontes y demás elementos discordantes con
el entorno.
Este impacto se centra en el efecto temporal de las obras, quedando la valoración en profundidad del efecto
permanente para la fase de explotación.
Valoración:

Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
parcial
inmediato
temporal
corto plazo

-1
2
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
indirecto
irregular
inmediata
compatible

2
1
1
1
1
-23

El impacto se considera compatible. No obstante, se propone la adopción de las siguientes medidas correctoras
con el fin de minimizar el impacto.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Perfilar las superficies de los desmontes para que no queden aristas.

•

Restaurar la cubierta vegetal de todas las superficies desnudas generadas como consecuencia de la obra.

•

Retirar todo tipo de residuos una vez finalizada la obra.
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FASE DE EXPLOTACIÓN

Impacto nº 18. Alteración de la calidad intrínseca del paisaje durante la fase de explotación.
Descripción:
Los impactos producidos sobre el paisaje durante la fase de explotación son, por un lado, la pérdida de calidad
del paisaje, debido a un cambio en la estructura del mismo y, por otro lado, la intrusión visual causada por la
introducción de elementos artificiales.
En este apartado se analiza la alteración de la calidad intrínseca del paisaje por la presencia de las dos líneas
eléctricas de evacuación proyectadas, compuestas por un total de 24 apoyos, así como por la construcción de las
dos subestaciones transformadoras denominadas “Rueda Este” y “Pre-Rueda”.
A la hora de valorar el detrimento de la calidad del paisaje con motivo del proyecto aquí evaluado, ha de tenerse
en cuenta la existencia de numerosas infraestructuras de carácter lineal existentes en el ámbito afectado (redes
viarias, eléctricas y de telecomunicaciones), así como puntuales (apoyos eléctricos, aerogeneradores,
subestaciones transformadoras, etc.), que restan atractivo al paisaje.
La Dirección General de Ordenación del Territorio analiza, en los Mapas de Paisaje elaborados a nivel comarcal,
la calidad intrínseca de cada una de las unidades de paisaje (UP) identificadas, a través de la evaluación e
integración de factores que definen los componentes de su paisaje que son cuantificables: los usos del suelo, el
agua, el relieve, la presencia de elementos culturales, simbólicos o los impactos visuales negativos antrópicos.
Tal y como se indicaba en el apartado de descripción del medio perceptual, la calidad paisajística otorgada a cada
una de las unidades de paisaje que se verán afectadas directamente por la construcción de las infraestructuras
eléctricas es la siguiente:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Instalación
AP n.º 1 al n.º 8 (LAAT 220 kV)
SET “Rueda Este”
AP n.º 9 al n.º 21 (LAAT 220 kV)
SET “Pre-Rueda”
AP n.º 1 (LAAT 400 kV)
AP n.º 2 y n.º 3 (LAAT 400 kV)

Denominación UP

ID UP

Calidad

Épila

VC 14

7

Lumpiaque y Rueda de Jalón

VN 14

7

El Espartal

VN 08

3

Tabla nº 36. Calidad en las unidades de paisaje afectadas por el proyecto

Del análisis anterior se extrae que la línea de evacuación de 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” atraviesa
un territorio con una calidad paisajística determinada como “mayor” (7 sobre 10) justificado, sobre todo, por la
presencia del río Jalón, que supone un elemento de alta relevancia paisajística, así como por la elevada diversidad
de paisajes existentes en este entorno. A priori, estas zonas de mayor calidad responderían de una forma más
restrictiva a cualquier actuación que se realizara en ellas.
Por otro lado, las subestaciones “Rueda Este” y “Pre-Rueda”, si bien es cierto que se localizan dentro de unidades
de paisaje que tienen asignada una alta calidad paisajística, es necesario reseñar que se sitúan en un entorno
altamente antropizados por la existencia de otras infraestructuras ya existentes de la misma tipología (líneas
eléctricas y subestaciones transformadoras), así como por la proximidad a zonas industriales (P.I. de Épila),
minimizando de este modo el efecto negativo. Dado el marcado carácter antrópico que tienen estas zonas, se
considera que son menos restrictivas a la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas.
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Cabe destacar que, una vez finalizadas las obras, se va a proceder a la recuperación ambiental de las superficies
afectadas por las obras, restaurando todas las superficies alteradas con el objetivo de evitar los procesos
erosivos, y mitigando el impacto sobre el paisaje.
Valoración

Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
extenso
inmediato
permanente
irreversible

-1
2
4
4
4
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinégico
simple
indirecto
continuo
mitigable
moderado

2
1
1
4
4
-38

El impacto se considera moderado y, por tanto, se propone la adopción de las siguientes medidas correctoras
con el fin de minimizar el impacto.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Utilizar colores y materiales acordes con el entorno de las subestaciones.

•

Restaurar la cubierta vegetal de todas las superficies desnudas generadas como consecuencia de la obra.

Impacto nº 19. Incidencia visual durante la fase de explotación.
Descripción:
La ejecución de los proyectos de evacuación aquí analizados supone la instalación de infraestructuras de elevadas
dimensiones visibles desde un entorno más o menos cercano, causando inevitablemente una modificación en el
paisaje y en la percepción que del mismo se tiene. A la hora de valorar este impacto se tiene en cuenta, además
de la pérdida de calidad paisajística evaluado en el apartado anterior, la visibilidad de estas infraestructuras en
la zona de implantación.
La incidencia visual o visibilidad está relacionada con el concepto de accesibilidad visual y su caracterización se
basa en el análisis de cuencas visuales (Alberruche, 2002). Aguiló (1981) define cuenca visual de un punto como
la zona visible desde ese punto, por lo que, dada la reciprocidad del hecho visual, coincide con el conjunto de
puntos desde los que es vista.
Las áreas de influencia están relacionadas con la distancia al foco emisor de vistas, ya que según aumenta esta
se produce una pérdida de nitidez. Existe una distancia crítica a partir de la cual se produce una disminución
significativa de la nitidez, aunque hay diferentes opiniones según los autores. Alberruche (2002), la sitúa en torno
a los 2 o 3 kilómetros y Martínez Vega (2003) en 5 km.
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Atendiendo a la topografía de la zona de estudio y a las características constructivas de las infraestructuras
eléctricas, se define un escenario de estudio de 3.000 metros en torno a estas. A distancias superiores, la
percepción de los elementos que conforman los proyectos de evacuación (apoyos metálicos, tendidos eléctricos
y subestaciones) disminuye notablemente y su existencia no puede considerarse como un impacto propiamente
dicho, ya que pasa a ser un elemento que pasa desapercibido en el horizonte salvo que se concentren los
esfuerzos en su localización.
La base para el cálculo ha sido el Modelo Digital de Superficie (MDS) empleando las cuadrículas MDS 05-0353H30 y MDS 05-0382-H30 circunscrito a una superficie de 3 km de radio, alrededor de los apoyos. Este MDS
representa las elevaciones sobre el nivel del mar de las superficies reflectantes de árboles, edificios y otras
características elevadas sobre la tierra desnuda, por lo que en el análisis de la visibilidad se tendrá en cuenta el
efecto de ocultación o apantallamiento que tienen las formaciones arbóreas, edificaciones, etc., que pueden
disminuir sensiblemente la percepción e incluso ocultar totalmente las infraestructuras en estudio.
Se ha procedido al análisis de visibilidad del proyecto, considerando la altura de los apoyos para determinar la
cuenca visual. Para el cálculo se ha empleado como herramienta un software de Sistemas de Información
Geográfica, que permiten trabajar con datos de amplias extensiones territoriales, utilizando los siguientes
parámetros:
•

Altura de observador: 1,60 m (altura media de los ojos de una persona).

•

Altura de los apoyos de las líneas eléctricas en estudio:
o

Línea aérea de 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”: 21 apoyos de entre 33 y 62,4 m de
altura.

o
•

Línea aérea de 400 kV SET “Pre-Rueda” - SET “Rueda de Jalón”: 3 apoyos de 20 a 25 m de altura.

Radio estudiado: 3.000 m. Se considera a partir de esta distancia, apenas serán visibles las instalaciones
evaluadas.

•

Superficie analizada: 7.368,56 ha.

Dada la sección de los cables, y del pequeño tamaño de los salvapájaros, estos elementos se han obviado en los
cálculos realizados para la estimación visual de la línea, dado que la “visión teórica” que genera el modelo
informático no tiene en cuenta el tamaño y características del objeto para el que se calcula la cuenca visual.
Para determinar si un punto es visible o no, el programa ArcGIS calcula el perfil topográfico de la línea que une
el centro del píxel con el punto de vista, a partir de un método de interpolación vecino más cercano. El punto
será visible si hasta el punto de vista de referencia no hay ninguna altura del perfil que sobrepase la línea visual
(línea recta que une la altura del punto con la altura del punto de vista), teniendo en cuenta la altura adicional
del observador respecto del nivel del suelo.
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En la siguiente figura se muestra la cuenca visual global resultante de los apoyos de las líneas aéreas, en la que
las áreas transparentes (sin color) muestran aquellas zonas desde las que no resulta visible ningún apoyo y las
áreas con color representan puntos desde los que alguno de los apoyos resulta visible:

Figura nº 26.

Visibilidad de las infraestructuras de evacuación.

De la imagen anterior se extrae que, en líneas generales, las infraestructuras de evacuación proyectadas serán
visibles prácticamente en los 3 km analizados, sin considerar el factor atenuante de la distancia. La topografía
juega un papel fundamental hacia el oeste y este del ámbito analizado, donde la presencia del escarpe de la
margen derecha del río Jalón, así como los montes que se elevan al noroeste de Lumpiaque, actúan de gran
pantalla visual, haciendo que no haya visibilidad hacia estas direcciones de la cuenca visual. En términos
porcentuales, será visible alguno de los apoyos que componen las líneas aéreas de evacuación “Rueda Sur Zona
Este - Nudo Rueda de Jalón” desde más del 80 % del territorio estudiado, quedando el resto de la superficie en
sombra. En la siguiente tabla se desglosan estos resultados:
Visibilidad del proyecto

Superficie (ha)

% Sup. total

Visible

5.928,08

80,46

No visible

1.439,30

19,54

Tabla nº 37. Cuenca visual de las infraestructuras de evacuación

Tal y como se mencionaba anteriormente, en el cálculo de la visibilidad el programa no tiene en cuenta la
distancia entre el observador y el proyecto, que es un parámetro fundamental para evaluar el impacto
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paisajístico de este último sobre el primero. Es por ello que, dentro de la delimitación establecida de 3 km en
torno a los apoyos, se han diferenciado tres rangos atendiendo al impacto visual de las instalaciones proyectadas:
•

Incidencia visual alta: desde los apoyos de las LAAT hasta un radio de 1 km.

•

Incidencia visual media: radio desde el primer km hasta el segundo km.

•

Incidencia visual baja: radio desde el segundo km hasta el tercer km.

0-1

Área de
estudio (ha)
1.892,43

Superficie
visible (ha)
1.778,01

% Sup.
Visib.
93,95

Superficie no
visible (ha)
114,42

1-2

2.456,42

1.993,67

81,16

462,76

18,84

2-3

3.018,52

2.156,40

71,44

862,12

28,56

Radio

% Sup. Visib.
6,05

Tabla nº 38. Visibilidad del proyecto en los tres rangos de distancia considerados

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la mayor visibilidad se dará en el primer radio definido (0 a 1 km),
donde el impacto paisajístico de las líneas es más alto, siendo perceptible algún apoyo desde casi el 95 % del
territorio analizado dentro de ese radio. En este rango quedan incluidos los núcleos de población de Épila, Fábrica
Azucarera y Lumpiaque, poblaciones desde las cuales serán visibles las líneas proyectadas en mayor o menor
medida. En concreto, serán los habitantes de la población de Lumpiaque, previsiblemente, los que mayor acceso
visual tendrán del proyecto, pues la línea aérea de evacuación a 220 kV discurre próxima a este núcleo urbano
(unos 300 m). No obstante, es relevante remarcar que los apoyos más próximos a esta población se emplazan
en un entorno humanizado, donde ya existen otras infraestructuras similares (estación base de telefonía, líneas
eléctricas, etc.), que suponen la alteración del paisaje a través de un efecto barrera o de intrusión visual en la
percepción del territorio desde estas zonas habitadas, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura nº 27.

Infraestructuras de naturaleza similar a la proyectada en el entorno de la población de Lumpiaque.

En cualquier caso, la mayor parte de los habitantes de estos núcleos de población no tendrán acceso visual
directo por el apantallamiento de los propios edificios. Este efecto pantalla no se producirá a las afueras de las
poblaciones.
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En el radio de 1 a 2 km, se reduce sensiblemente la cuenca visual del proyecto a poco más del 81 % de visibilidad.
En este radio se incluye la población de Rueda de Jalón, desde donde serán visibles los últimos apoyos de la LAAT
de 220 kV, antes de su conexión con la SET “Pre-Rueda”, si bien la distancia entre el proyecto y esta población es
de casi 2 km, lo que podría llegar a difuminar su percepción.
Por último, en el radio comprendido entre el segundo y el tercer km analizados, los apoyos serán visibles en poco
más del 70 % del territorio. En este radio no se incluye ningún núcleo de población.
En cuanto a las vías de comunicación, discurren por el área analizada las carreteras A-122, A-1303, A-2304, así
como la línea de ferrocarril de alta velocidad y la del tren convencional. En cuanto a las primeras, se trata de
carreteras autonómicas con un número de observadores potenciales bajo y una corta duración temporal del
visionado, lo que limita considerablemente la amplitud de percepción. El mismo diagnóstico cabe para las vías
férreas, a lo que cabe añadir la elevada velocidad que llevan a su paso por la zona de implantación del proyecto,
haciendo prácticamente imperceptible la visión de las líneas.
Finalmente, la SET “Pre-Rueda” será visible desde la totalidad de los puntos de observación analizados. Esta
infraestructura se ubica en una zona con un grado de artificialidad elevado, donde se incluyen varias
infraestructuras lineales (carreteras, líneas eléctricas y vías férreas), así como la SET “Rueda de Jalón” (donde
finaliza la línea eléctrica de 400 kV), por lo que su implantación no supondrá un incremento significativo del grado
de alteración del paisaje.
Al margen de lo anterior, teniendo en cuenta el importante desarrollo en promoción de parques fotovoltaicos y
eólicos en esta zona, la acumulación de impactos será notable, por lo que este impacto se considera moderado.
En este apartado hay que mencionar que tanto la construcción de las dos subestaciones como de sus líneas
eléctricas de evacuación, están incluidas en un plan de evacuación que unifica todas las infraestructuras
eléctricas de dos plantas fotovoltaicas y tres parques eólicos lo que evita la creación de nuevas subestaciones y
líneas eléctricas aéreas de largo recorrido.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
media
extenso
inmediato
permanente
irreversible

-1
2
4
4
4
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
acumulativo
indirecto
continuo
mitigable
moderado

1
4
1
4
4
-40

El impacto se considera moderado y, por tanto, se propone la adopción de las siguientes medidas correctoras
con el fin de minimizar el impacto.
Medidas correctoras de aplicación:

•

El color y las características de construcción de las subestaciones deberá ser acorde con el terreno.
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5.2.2.7. Impactos sobre el uso productivo del suelo
FASE DE EXPLOTACIÓN

Impacto nº 20. Alteración del uso agropecuario por la ocupación de la instalación.
Descripción:
El suelo de la zona ocupada por los apoyos de ambas líneas, así como las superficies donde se implantaran las
dos subestaciones, está destinado actualmente a uso agropecuario en su mayor parte. Con la construcción de
los apoyos se perderá una superficie de 479,02 m2, debido a que 22 de los 2
4 apoyos que componen las 2 líneas de evacuación se localizan sobre terrenos agrícolas.
Por otro lado ambas subestaciones (y sus accesos), los cuales se han proyectado íntegramente dentro de terrenos
de cultivo de cereal de secano, restaran una superficie efectiva para este uso de 13.577,52 m2.
Esta superficie corresponde con la ocupación permanente que requiere la instalación. Otras superficies como las
destinadas a albergar la servidumbre de paso y la servidumbre de vuelo, requieren una ocupación temporal
durante las obras que se considera despreciable en explotación por su temporalidad.
Coincidiendo con las labores agrícolas se desempeñan las ganaderas aunque de una manera menos intensa. Se
trata de ganadería extensiva.
El cambio del uso agrícola en algunas superficies supone pérdida económica para los propietarios que será
compensada mediante contrato de arrendamiento con el promotor y que se valora en el impacto que genera la
explotación del parque al que evacua la presente línea eléctrica sobre la renta. El uso ganadero no va a verse
perjudicado puesto que el pastoreo es una actividad compatible con estas instalaciones, pudiendo hacerse el
mismo uso de las superficies que en la actualidad.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
permanente
irreversible

-1
1
1
4
4
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
indirecto
continuo
inmediata
compatible

1
1
1
4
1
-25

El impacto se considera compatible.
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5.2.2.8. Impactos sobre el uso recreativo del suelo
FASE DE OBRA

Impacto nº 21. Afección sobre las especies cinegéticas por las obras.
Descripción:
La zona de obras se localiza en su totalidad en los cotos Z-10150, pertenecientes al Ayuntamiento de Épila, Z10344, perteneciente al Ayuntamiento de Lumpiaque y Z-10472, perteneciente a la Sociedad de Cazadores “La
Serreta”, dentro del T.M. de Rueda de Jalón.
En las proximidades también se encuentran los cotos privados de caza menor “Las llanas” (Z-10188) y “El Cantal
la Hoya” (Z-10477), ambos situados dentro del T.M. de Épila.
El impacto sobre ellos se valora mediante el análisis de la afección a las especies de interés cinegético de caza
menor.
Se valora la afección propia de las obras, es decir, el enrarecimiento del hábitat habitual de las especies
cinegéticas presentes en la zona de estudio por el trasiego de personal y maquinaria, y por los ruidos propios de
la fase de construcción, lo que puede ocasionar que las especies se desplacen a áreas limítrofes donde se sientan
menos amenazadas.
Este efecto se valora como temporal puesto que la explotación de las infraestructuras no supone afecciones a
las especies cinegéticas, según se ha visto en situaciones similares, ya que estas especies no son particularmente
sensibles a la presencia de estos proyectos. No obstante, se procurará que el inicio de las obras se produzca fuera
del periodo de reproducción de las especies cinegéticas y periodos de veda, así como que el inicio de obras sea
escalonado para favorecer la acomodación de la fauna cinegética a la presencia de las obras.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
parcial
medio plazo
temporal
medio plazo

-1
1
2
2
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
indirecto
irregular
medio plazo
compatible

1
1
1
1
2
-19

El impacto se considera compatible.
Medidas correctoras de aplicación:

•

Iniciar las obras de manera escalonada.
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FASE DE ABANDONO

Impacto nº 22. Afección sobre las especies cinegéticas
desmantelamiento de la instalación.

por

las

labores

de

Descripción:
Este impacto se similar al anterior en lo referente a las molestias que el trasiego de personal y maquinaria, ruidos,
en general, y demás actividades relacionadas con las labores de desmantelamiento del parque pueden originar
a la fauna cinegética presente en la zona, si bien, el escenario de partida es distinto.
Mientras en el caso de las obras de construcción la fauna tiene que habituarse a la presencia de elementos ajenos
a su entorno habitual de una manera rápida, durante el desmantelamiento ya están habituados a la presencia
de la instalación y del personal de mantenimiento. Además, las labores de construcción conllevan mayor
envergadura en cuanto a movimiento de tierras y ritmo de obra.
En cualquier caso, como en la fase de construcción, la situación más desfavorable para la fauna cinegética se
daría si el desmantelamiento coincidiera con la reproducción. Se trata de una afección temporal que abarcará la
duración del desmantelamiento de las instalaciones.
Si se evita la fase se reproducción durante los trabajos de desmantelamiento, el efecto previsible se mitiga, si
bien, su escasa entidad no hace imprescindible la aplicación de esta medida.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
parcial
inmediato (crítico)
temporal
medio plazo

-1
1
2
8
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
indirecto
irregular
medio plazo
compatible

1
1
1
1
2
-25

El impacto se considera compatible. Su escasa gravedad no requiere de la aplicación de medidas correctoras, sin
embargo, evitar la fase de reproducción para ejecutar los trabajos de desmantelamiento minimizará el impacto.
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5.2.2.9. Impactos sobre los servicios disponibles en la zona
FASE DE OBRA

Impacto nº 23. Afección a la red viaria pública durante las obras.
Descripción:
Las labores de construcción implicarán un incremento del tráfico rodado consecuencia del traslado diario de los
operarios hasta el lugar de trabajo. Junto a éstos, aunque de forma puntual, circularán camiones de transporte
especial, grúas, excavadoras y otra maquinaria pesada.
Las vías en la que se pondrán de manifiesto el aumento en el tránsito de vehículos serán las carretera A-2304, A122 y la A-1303, todas ellas utilizadas en mayor o menor medida para el acceso a los puntos de ejecución de las
diferentes infraestructuras.
Estas carreteras, cuentan con una anchura de calzada adecuada, así como frecuentes tramos de buena visibilidad,
de modo que no se prevén afecciones sobre la seguridad y la fluidez del tráfico rodado.
No son previsibles cortes del tráfico, de relevancia, durante las labores de suministro de los componentes, ya
que estas carreteras ya cuentan con accesos a caminos perimetrales.
Distinta será la afección sobre los caminos rurales, en los que el tránsito de camiones, traslado de grúas,
maquinaria pesada, etc. puede suponer la interrupción temporal del paso de vehículos, con las consiguientes
molestias a los usuarios habituales. Por otra parte, las obras de mejora de los caminos existentes generan un
efecto positivo en la red viaria local que será valorado en el siguiente impacto, pero que durante las obras puede
llevar implícitas molestias a los usuarios actuales.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
irregular
inmediato
compatible

1
1
4
1
1
-19

Se trata de un impacto compatible dado su carácter temporal y puntual. No obstante, se deberá de mantener
una comunicación directa entre la dirección de obra y los ayuntamientos implicados, a fin de poder trasladar a
las corporaciones municipales, posibles cortes temporales de caminos y/o carreteras, para su difusión entre los
vecinos de los municipios afectados. Del mismo modo, se diseñarán de manera conjunta con los consistorios,
trazados alternativos que permitan asegurar en todo momento la permeabilidad territorial.
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5.2.2.10. Impactos sobre el dominio público
FASE DE OBRA

Impacto nº 24. Actuaciones sobre el Dominio Público Pecuario.
Descripción:
Como ya se ha comentado al tratar la descripción del dominio público pecuario, el proyecto de LAAT 220 kV SET
Rueda Este – SET Pre-Rueda, afecta a la vía pecuaria clasificada como “Vereda de Rueda de Jalón a Hoya redonda
o de la Andresa”, de 20,89 m de ancho legal, atravesándola con el sobrevuelo del vano comprendido entre los
apoyos nº 19 y nº 20.
Este impacto se valora para la fase de obra puesto que se inicia en ella, pero la ocupación de Dominio Público
Pecuario tiene lugar durante toda la vida útil de la instalación.
La continuidad del tránsito ganadero será viable ya que no se contemplan cortes y las acciones se llevan a cabo
en un corto periodo de tiempo.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías
pecuarias de Aragón, de forma previa al inicio de las obras, se solicitará ante el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) la autorización de ocupación de los terrenos del dominio público pecuario correspondiente a
la vía pecuaria “Vereda de Rueda de Jalón a Hoya redonda o de la Andresa”. El permiso referido contará con una
serie de condiciones que deberán ser respetadas durante la obra y durante la fase de explotación de la instalación
y que formarán parte de las medidas correctoras de aplicación.
Valoración:
Se asume que se pedirá el permiso pertinente y que se cumplirán las prescripciones en él indicadas.
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
fugaz
corto plazo

-1
1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
irregular
inmediato
compatible

1
1
4
1
1
-19

Se trata de un impacto compatible condicionado a la obtención de los permisos pertinentes y al cumplimiento
de las condiciones en ellos establecidas, ya que sin ambas condiciones la ocupación de Dominio Público Pecuario
no podrá tener lugar.
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Medidas correctoras de aplicación:

•

Con carácter previo a las obras se solicitarán las autorizaciones pertinentes en materia de vías pecuarias al
INAGA.

•

Las obras se llevarán a cabo de forma escalonada, permitiendo el paso ganadero.

•

Primará el tránsito ganadero sobre el tránsito de vehículos de obra.

•

Se restaurará el dominio pecuario a las condiciones originales.

•

El tránsito de vehículos se realizará por caminos existentes

•

Se jalonarán las zonas de cimentación cercanas a la vía pecuaria en el periodo en el que estas permanezcan
abiertas.

Impacto nº 25. Actuaciones sobre el Dominio Público Hidráulico.
Descripción:
Como ya se ha comentado al tratar la descripción del dominio público hidráulico, las actuaciones proyectadas
sobre este dominio consisten: en 6 cruces de cauces con el tendido eléctrico que constituye la denominada línea
LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda, y la construcción de 2 apoyos en zona policía. Los barrancos
afectados son: 2 Barrancos innominados, dentro de los TTMM de Épila y Rueda de Jalón, Canal de la antigua
Fábrica Azucarera y el Barranco de Ram, dentro del TM de Lumpiaque.
Este impacto se valora para la fase de obra puesto que se inicia en ella pero la ocupación de Dominio Público
Hidráulico tiene lugar durante toda la vida útil de la instalación.
Conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, (aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) y a su
modificación (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero) es preciso obtener autorización previa del Organismo de
Cuenca para intervenir en cauce público. El permiso referido contará con una serie de condiciones que deberán
ser respetadas durante la obra y durante la fase de explotación de la instalación y que formarán parte de las
medidas correctoras de aplicación.
Valoración:
Se asume que se pedirá el permiso pertinente y que se cumplirán las prescripciones en él indicadas.
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Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
permanente
corto plazo

-1
1
1
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
indirecto
continuo
medio plazo
compatible

1
1
1
4
2
-23

Se trata de un impacto compatible condicionado a la obtención de los permisos pertinentes y al cumplimiento
de las condiciones en ellos establecidas, ya que sin ambas condiciones la ocupación de Dominio Público
Hidráulico no podrá tener lugar.

5.2.2.11. Impactos sobre la socioeconomía
FASE DE OBRA

Impacto nº 26. Creación de empleo durante las obras.
Descripción:
Durante las obras podría ser necesaria la contratación de maquinaria y mano de obra local, que desarrollarán
trabajos puntuales o continuados en la obra cuando ésta así lo requiera. Se tratará de trabajos que, habiendo
sido previstos o no en la planificación, resulten más rentables contratarlos a nivel local.
Otro caso de creación de empleo podría proceder de la contratación de personal encargado de la vigilancia de
material y las instalaciones. Este personal, podrá estar compuesto por trabajadores locales o pertenecientes a
una empresa de seguridad privada, en cuyo caso su presencia repercutirá económicamente en las localidades
más cercanas por la necesidad de alojarse próximos al lugar de implantación de las obras. Este impacto posee un
carácter acumulativo ya será sumado a la creación de empleo por las obras relativas a los parques PE Rueda Sur
Wind 3 y FV Rueda Sur Solar 2.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

positivo
baja
puntual
inmediato
temporal
corto plazo

+1
1
1
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
directo
irregular
medio plazo
beneficioso

2
1
4
1
2
22

Se trata de un impacto beneficioso.
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Impacto nº 27. Mejora de la renta local por las obras de construcción del parque y la línea
eléctrica.
Descripción:
Como consecuencia de la presencia del personal de la obra, se verán beneficiadas las poblaciones más cercanas
en cuanto a que se generará un nuevo flujo de ingresos en el sector servicios, sobre todo en establecimientos
relacionados con la hostelería (bares, ventas, tiendas al por menor) que se beneficiarán de las dietas de los
trabajadores. Siendo las poblaciones de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, por su proximidad, los puntos de
mejora de renta local.
Además, como ya se ha tratado en el impacto anterior, durante las obras podría ser necesaria la contratación de
maquinaria y trabajadores locales, que desarrollarán trabajos puntuales o durante toda la obra cuando ésta así
lo requiera. También es de esperar una repercusión sobre gasolineras, talleres, etc.
El volumen de personal implicado en las obras y la duración de las mismas hace prever que este impacto sea
temporal y tenga una repercusión baja en la economía local.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

positivo
baja
puntual
medio plazo
temporal
corto plazo

+1
1
1
2
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
indirecto
irregular
medio plazo
beneficioso

2
1
1
1
2
17

Se trata de un impacto beneficioso.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Impacto nº 28. Creación de empleo durante la fase de explotación.
Descripción:
La puesta en funcionamiento de la SET Rueda Este (220/30 KV) y la LAAT 220 kV SET Rueda Este-SET Pre-Rueda,
supondrán la puesta directa en funcionamiento de 1 Parque Eólico “PE Rueda Sur Wind 3” y 1 Parque
Fotovoltaico “FV Rueda Sur Solar 2”, y favorecerá la evacuación, debido al tramo compartido, de otras 3
instalaciones del mismo promotor (PE Rueda Wind 1, PE Rueda Wind 2 y FV Rueda Sur Solar 1).
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Esta evacuación no resultaría viable sin la construcción de la denominada SET Pre-Rueda (400/220 kV) y la LAAT
400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón (400 KV), las cuales a su vez permiten la evacuación de otras 2
instalaciones promovidas por otro promotor.
Las propias instalaciones de evacuación, así como los proyectos de generación de energía, favorecerán la
creación o consolidación de puestos de trabajo, ya que todas estas infraestructuras necesitarán un
mantenimiento técnico. La mayor parte de los puestos necesitarán cualificación técnica específica, los puestos
consistirán en: jefe de parque, personal de mantenimiento y técnico de medio ambiente. Este nuevo/s puesto/s,
repercutirá directamente sobre las localidades siempre y cuando el personal contratado pertenece a las
poblaciones afectadas por los proyectos. En el supuesto de no pertenecer a estas poblaciones favorecerá la
creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma.
Valoración sin medidas correctoras:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

positivo
baja
puntual
inmediato
permanente
medio plazo

+1
1
1
4
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
directo
irregular
medio plazo
beneficioso

2
1
4
1
2
25

Se trata de un impacto beneficioso.

Impacto nº 29. Mejora de la renta local durante la fase de explotación.
Descripción:
La puesta en marcha de las infraestructuras de evacuación Rueda Sur Este – Nudo Rueda de Jalón, supondrá la
puesta en marcha de los 7 proyectos anteriormente descritos dentro del impacto nº28, esto supondrá en primer
lugar la generación de ingresos sobre los propietarios de los terrenos, que recibirá una compensación económica
por el arrendamiento de sus tierras para la instalación de las nuevas infraestructuras, diversificando el origen de
los ingresos municipales, lo que favorecerá al total de los habitantes de este municipio.
Los propietarios de las parcelas donde se implantan los apoyos también percibirán una cuantía económica por la
pérdida de superficie.
A los ingresos generados por la ocupación y funcionamiento en sí mismo, se añaden aquellos otros derivados de
la existencia de operarios en labores de mantenimiento, que con toda probabilidad generarán ingresos en el
sector terciario.
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La construcción del parque también repercutirá en las arcas municipales de los ayuntamientos afectados por el
proyecto, que percibirán ingresos adicionales por la instalación de una nueva actividad en el municipio.
Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

positivo
baja
puntual
medio plazo
permenente
medio plazo

+1
1
1
2
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
directo
continuo
medio plazo
beneficioso

2
1
4
4
2
26

Se trata de un impacto beneficioso.

FASE DE ABANDONO

Impacto nº 30. Creación de empleo durante el desmantelamiento de las instalaciones.
Descripción:
De forma similar a lo expresado para la fase de construcción, durante las obras será necesario disponer de mano
de obra local directa e indirecta ya que algunos suministros también serán requeridos a empresas locales, lo que,
a nivel puntual y temporal puede generar algunos puestos de trabajo.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

positivo
baja
puntual
inmediato
temporal
corto plazo

+1
1
1
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

sinérgico
simple
directo
irregular
medio plazo
beneficioso

2
1
4
1
2
22

Se trata de un impacto beneficioso.
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5.2.2.12. Impactos sobre el patrimonio cultural
FASE DE OBRA

Impacto nº 31. Posible alteración de los yacimientos arqueológicos.
Descripción:
Tras las prospecciones arqueológicas realizadas en las zonas de implantación de la SET Pre-Rueda y la LAAT de
400 kV, se concluye que estas dos infraestructuras no poseen afecciones al patrimonio cultural. Ambas
infraestructuras cuentas con Resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Esta pendiente la realización de las prospecciones arqueológicas de la SET Rueda Este y la LAAT de 220 kV. Es por
ello que se desconoce la presencia de yacimientos arqueológicos o elementos de valor patrimonial en la zona
afectada por estos dos proyectos, por lo que este impacto no puede ser valorado en consecuencia.
No obstante, dado que resulta de obligatorio cumplimiento la obtención dicha autorización, será en este
momento en el que se realice la evaluación de las afecciones y se propongan cuantas medidas se consideren
necesarias para preservar los valores del patrimonio cultural.
Las prescripciones que deriven del trabajo en materia de arqueología deberán ser respectadas durante las obras.

Valoración:
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

negativo
baja
puntual
inmediato
temporal
ireversible

-1
1
1
4
2
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Importancia

simple
simple
directo
irregular
inmediata
compatible

1
1
4
1
1
-23

Se trata de un impacto compatible.

Medidas correctoras de aplicación:
•

Prospección previa de las zonas afectar por los proyectos de SET Rueda Este y de LAAT 220 kV. En las
prospecciones se incluirán, además de la ocupación de la SET, la totalidad de la parcela afectada, ya que en
ellas se dispondrán otras ocupaciones tales como casetas de obras, parque de maquinaria, acopio de
materiales… etc. Y en el caso de la línea eléctrica como mínimo las áreas a ocupar por los apoyos, zonas de
acopio y accesos más una banda de seguridad.

•

Cualquier hallazgo que pudiera producirse en el transcurso de las obras en el resto del ámbito deberá ser
puesto en conocimiento de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón a los
efectos oportunos.
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5.2.3. SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS
Factores ambientales

1

2

Uso de vehículos y maquinaria. Presencia de personal

1

2

Fase de
expotación

4

5

8

10

6

16
13*

21

23

26

27

2
29

Labores de mantenimiento

28

Funcionamiento de la infraestructura

14*

18

19

Desmantelamiento de infraestructuras
Movimientos y descompactación de tierras

11
3

15

22

30

Impacto compatible

Impacto severo

Impacto beneficioso

Impacto moderado

Impacto crítico

Impacto muy beneficioso
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Yacimientos arqueológicos
31

20
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Patrimonio cultural

25

17

Ocupación y servidumbres

Circulación de vehículos y personal de la obra

Renta

Población/Empleo

Hidráulico

Socioecononía

Dominio Público
24

Forestal

Pecuario

Servicios
Viario

Turismo

Otras actividades deportivas

Caza y pesca

Industrial

Uso recreativo del
suelo

Uso productivo del
suelo
Forestal

Planes de acción
Objetivos del Plan

Medio socioeconomico y cultural

Agropecuario

Red Natura 2000

Paisaje

Valores de conservación

12

Incidencia visual

9

Calidad intrinsica

Biotopos y especies

Vegetación
7

Formaciones vegetales

Erosión

Geología
Geomorofología

Recurso suelo

Calidad del suelo

Agua
Drenaje natural del terreno

Calidad del agua

Calidad lumínica

Aire
Calidad acústica

Calidad del aire
Movimientos y compactación de tierras

Montaje de los apoyos y construcción SET

Fase de
abandono

Acciones del proyecto

Fase de obra

Desbroces

Medio
Fig.
perceptual Protección

Fauna

Medio
biotico

Medio abiotico
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6.ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL
6.1. INTRODUCCIÓN
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se procede en el presente estudio a analizar
la vulnerabilidad ambiental del proyecto ante riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes.
En primer lugar, cabe definir, en términos técnicos, el concepto de Riesgo el cual “indica la probabilidad de que
se produzcan daños en un lugar concreto a causa de un fenómeno determinado”. Así pues, para que exista un
riesgo en una zona concreta deben cumplirse dos circunstancias: primero, que sea susceptible a un fenómeno
(probabilidad de ocurrencia) y, segundo, que el lugar sea vulnerable (sensible) a dicho fenómeno. Por ello, las
zonas que tienen riesgo alto son aquellas que en el caso de producirse un evento probable sufrirán importantes
daños.
Para analizar la vulnerabilidad del proyecto se han empleado los mapas de susceptibilidad de movimientos de
ladera, colapsos, vientos fuertes e inundaciones esporádicas en Aragón, elaborados por el Departamento de
Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón.

6.2. ÁMBITO DE ESTUDIO
Para el presente estudio de riesgos, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha considerado un
buffer de 500 m en torno a los apoyos de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” y la LAAT 400 kV
SET “Pre-Rueda” - SET “Rueda de Jalón”, resultando una superficie total de análisis de 864,07 ha. Esta superficie
incluye las dos subestaciones eléctricas de nueva construcción (SET “Rueda Este” y SET “Pre-Rueda”).
Dentro del área de estudio definida en torno al proyecta queda incluido:
•

Núcleo urbano de Épila (parcialmente)

•

Núcleo urbano de Lumpiaque (parcialmente)

•

5,47 km de la carretera autonómica A-122

•

0,98 km de la carretera autonómica A-122a

•

1,30 km de la carretera autonómica A-1303

•

1,09 km de la carretera autonómica A-2304
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•

3,47 km de la línea de ferrocarril de alta velocidad (AVE) “Madrid-Barcelona”

•

1,44 km de la línea de ferrocarril convencional

Figura nº 28.

Área de estudio considerada en el presente estudio de riesgos.

6.3. ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE RIESGOS NATURALES
Una vez delimitado el ámbito de estudio, se procede al análisis de la susceptibilidad de riesgos naturales a los
que se verán sometidas las infraestructuras de evacuación denominadas “Rueda Sur Zona Este - Nudo Rueda de
Jalón”, empleando para ello la información cartográfica disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de
Aragón (IDEAragon).

6.3.1. RIESGOS GEOLÓGICOS
6.3.1.1. Riesgo sísmico
Los terremotos ocurren cuando el esfuerzo en la tierra alcanza un nivel mayor a la resistencia de la roca, causando
que los lados opuestos de la misma fallen repentinamente o se deslicen violentamente pasando de un lado a
otro. Estos esfuerzos pueden actuar perpendicularmente a la falla empujando las rocas entre ellas, o
paralelamente a la falla moviendo las rocas unas contra otras. La resistencia de la falla está relacionada con el
tamaño de estos esfuerzos y el coeficiente de fricción del material que la forma, cuando se acumula un esfuerzo
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suficientemente grande para sobrepasar la resistencia de la falla, puede ocurrir un terremoto produciéndose un
chasquido en las rocas perdiendo el equilibrio y liberando la energía almacenada en forma de ondas sísmicas, las
cuales mueven las rocas a su alrededor.
La península Ibérica no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos, aunque sí tiene una actividad
sísmica relevante con sismos de magnitudes en general bajas, aunque pueden ser capaces de generar daños muy
graves. En la Península Ibérica se registran anualmente entre 1.200 y 1.400 terremotos, pero únicamente se
registra en promedio uno cada 3,5 años de magnitud superior a 5.
El mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años del IGN del año 2012 divide el territorio
en diferentes zonas calculando el terremoto más fuerte probable para un periodo de retorno de 500 años. Los
valores que figuran en el mapa son los correspondientes a la aceleración sísmica dada en valores de g (aceleración
de la gravedad). Según este mapa, la zona de implantación del proyecto está entre las áreas en las que son
previsibles sismos de intensidad menores al grado VI.
Las Comunidades Autónomas deben elaborar planes especiales ante el riesgo sísmico para aquellas áreas donde
son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, delimitados por la correspondiente
isosista. En el caso del emplazamiento del parque, por tanto, no sería necesaria la elaboración de dichos planes.
En definitiva, y con el conjunto de datos disponibles, se considera que el riesgo sísmico en la zona de
emplazamiento del proyecto eléctrico es muy bajo.

6.3.1.2. Deslizamientos de ladera
Se entiende como movimiento de ladera el movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, de una ladera
en sentido descendente (Cruden, 1991). Se incluye cualquier tipo de movimiento en masa (se excluye por tanto
la erosión), excepto la subsidencia y el hundimiento kárstico (Fernández, 2001). Los hundimientos de cavidades
o de materiales están excluidos de estos movimientos (Varnes, 1978). Según los estudios de Varnes (1958, 1978
y 1984), Ayala et. al. (1987), Corominas y García Yagüe (1997) y Torrijo (2003), los movimientos de ladera se
pueden clasificar en función del mecanismo de rotura y de la propagación del movimiento empleando criterios
morfológicos. Estos movimientos de ladera dependerán del tipo de movimiento y de la naturaleza de los
materiales inestables, es decir, en la clasificación suelo-roca de estos. Así, se diferencian cuatro tipos de
movimientos de ladera potenciales: Deslizamientos, Flujos, Desprendimientos y Extensiones laterales
(Corominas, 1989; Ferrer, 1995 y González y Ferrer, 1997).
•

Deslizamientos. Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que deslizan sobre una
o varias superficies de rotura netas al superarse la resistencia al corte de estos planos; la masa
generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad en su recorrido; la velocidad
puede ser muy variable, pero suelen ser procesos rápidos y alcanzar grandes proporciones (varios
millones de metros cúbicos).
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•

Flujos. Los flujos o coladas son movimientos de masas de suelos, derrubios o bloques rocosos donde el
material está disgregado y se comporta como un "fluido", sin presentar superficies de rotura definidas.
El agua es el principal agente desencadenante. Afectan a suelos arcillosos susceptibles que sufren una
considerable pérdida de resistencia al ser movilizados. Las coladas de barro se dan en materiales
predominantemente finos y homogéneos, mientras que los flujos de derrubios son movimientos que
engloban a fragmentos rocosos, bloques, cantos y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla.

•

Desprendimientos. Son caídas libres repentinas de bloques o masas de bloques rocosos independizados
por planos de discontinuidad preexistentes (tectónicos, superficies de estratificación, grietas de
tracción, etc.). Son frecuentes en laderas de zonas montañosas escarpadas, en acantilados y, en general,
en paredes rocosas. Los factores que los provocan son la erosión y pérdida de apoyo o descalce de los
bloques previamente independizados o sueltos, el agua en las discontinuidades y grietas, las sacudidas
sísmicas, etc. Aunque los bloques desprendidos pueden ser de poco volumen, al ser procesos repentinos
suponen un riesgo importante en vías de comunicación y edificaciones en zonas de montaña.

La distribución de estos movimientos no es regular, aunque suelen ser más frecuentes en zonas con relieves
escarpados, influidas por las elevadas pendientes que se pueden observas en dichas zonas. De igual manera que
las causas desencadenantes de los movimientos de ladera son factores intrínsecos de la ladera tales como el tipo
de material y la pendiente de la zona, otros factores influyentes son los externos como, por ejemplo, la
climatología. Por tanto, los factores que desencadenan los deslizamientos están relacionados con las variaciones
que se producen de las propiedades intrínsecas del terreno. Por tanto, siguiendo lo recogido en Torrijo (2003),
los factores que influyen en los deslizamientos y en su formación son: Litología y propiedades resistentes del
material, estructura geológica, condiciones hidrogeológicas y la morfología de la zona.
Conforme a la información cartográfica disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón
(IDEAragon), la susceptibilidad de la zona de emplazamiento de las infraestructuras de evacuación “Rueda Sur
Zona Este - Nudo Rueda de Jalón” oscila entre baja y muy baja, debido principalmente a la escasa pendiente de
los terrenos, sin que exista en ellos indicios de haberse producido fenómenos de esa naturaleza.
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Figura nº 29.

Susceptibilidad de riesgo por deslizamientos de ladera en el área de estudio.

6.3.1.3. Colapsos/dolinas
La subsidencia es el tipo de colapso considerado en este apartado y viene caracterizada por una deformación
casi vertical o el asentamiento de los materiales terrestres. Este tipo de colapso del terreno puede ocurrir en
pendientes o en terreno llano. Con frecuencia produce hoyos circulares (depresiones cerradas) en la superficie,
denominados dolinas, pero puede producir un patrón lineal o irregular (Keller y Blodgett, 2004). Respecto a la
subsidencia natural (considerada en este apartado), se analiza el caso natural más frecuente en Aragón, esto es,
la existencia en el subsuelo de materiales solubles, relacionados con los flujos de agua subterráneos, que puede
provocar la disolución de éstos y, por tanto, la subsidencia de la superficie del terreno, en forma de depresiones
cerradas denominadas dolinas.
De acuerdo con el mapa de susceptibilidad de riesgos por colapso elaborado por el Gobierno de Aragón, la
susceptibilidad de las infraestructuras de evacuación al colapso oscila entre los siguientes valores:
•

SET “Rueda Este” (220/30 kV): Esta infraestructura se proyecta sobre terrenos calificados con una
susceptibilidad a este riesgo alto.

•

LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”: Los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4 se localizan sobre
terrenos con una susceptibilidad a este riesgo alto. Los apoyos n.º 2 y n.º 5 se sitúan sobre terrenos con
una susceptibilidad media. Los apoyos n.º 6, n.º 7, n.º 9, n.º 10, n.º 11 y n.º 13 se ubican sobre terrenos
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con una susceptibilidad baja. El resto de los apoyos de la línea eléctrica se localizan sobre terrenos con
una susceptibilidad de riesgo al colapso muy baja.
•

SET “Pre-Rueda” (400/220 kV): Esta instalación se emplaza sobre terrenos con una susceptibilidad al
riesgo de colapso muy baja.

•

LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón”: Todos los apoyos se ubican sobre terrenos con
una susceptibilidad muy baja al riesgo a este fenómeno.

Los valores arriba identificados obedecen a la aplicación de la siguiente matriz:

Figura nº 30.

Matriz de susceptibilidad de riesgos por colapsos

A continuación, se muestra en la siguiente imagen los resultados arriba indicados:

Figura nº 31.

Susceptibilidad de riesgos por colapsos en el área de estudio

Conforme a la información cartográfica disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón
(IDEAragon), ninguna de las infraestructuras proyectadas se localiza sobre dolinas, situándose la más próxima a
unos 800 m al oeste del apoyo n.º 18 de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”.
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6.3.2. RIESGOS METEOROLÓGICOS
Se incluyen aquí aquellos riesgos considerados como fenómenos meteorológicos adversos, esto es, los
fenómenos extraordinarios contemplados en el sistema de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología ante
determinadas situaciones meteorológicas, según una serie de umbrales en función de parámetros como la
intensidad o el territorio afectado.

6.3.2.1. Lluvias
La lluvia se clasifica por su intensidad en fuertes (entre 15 y 30 mm/hora), muy fuerte (entre 30 y 60 mm/hora)
y torrencial (por encima de 60 mm/hora). El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos
Meteorológicos Adversos determina a partir de qué umbrales de precipitación acumulada en 1 hora y en 12
horas se considera que la lluvia puede suponer un riesgo meteorológico para las diferentes zonas meteorológicas
del país. En la provincia de Zaragoza, en concreto para la zona de estudio, el nivel de riesgo se considera amarillo
a partir de 15 mm en una hora o 40 mm en 12 horas; naranja a partir de 30 mm en una hora o 80 mm en 12
horas; y rojo a partir de 60 mm en una hora o 120 mm en 12 horas.
Al margen del riesgo de inundaciones, las lluvias fuertes, muy fuertes o torrenciales pueden provocar problemas
como anegamiento de edificios, avenidas, erosión con arrastre o descalzamiento de infraestructuras, etc., que
pueden poner en peligro bienes y servicios e incluso vidas humanas.
Según los datos proporcionados por el visor web del Atlas Climático del Ministerio para la Transición Ecológica,
la zona de estudio tiene una pluviosidad media de 335 mm/año, muy por debajo de la media de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que alcanza los 547 mm anuales. Con respecto al régimen estacional de las lluvias, es en
invierno (particularmente los meses de enero y febrero), así como los meses de marzo y agosto donde menores
precipitaciones se registran. Por el contrario, los meses donde se registran mayores precipitaciones se reparten
entre el principio del otoño (septiembre, octubre y noviembre) y la primavera (abril – mayo, junto con el mes de
junio).
Estos datos indican un riesgo muy bajo de precipitaciones fuertes en situación “normal”. En cuanto a la posible
ocurrencia de precipitaciones excepcionales (tormentas convectivas, gotas frías, ciclogénesis, etc.), la zona de
estudio no se encuentra en las zonas en las que su probabilidad es mayor (vertiente mediterránea, zonas de
montaña, litoral atlántico y cantábrico, etc.). Sin embargo, la propia naturaleza caótica de algunos de estos
elementos hace que puedan aparecer de forma más o menos aleatoria en cualquier punto del territorio, por lo
que se considera este riesgo en la zona de estudio como medio.

6.3.2.2. Nevadas
La nieve es una precipitación sólida de hielo cristalizado que se deposita sobre el suelo, formando capas que
pueden alcanzar un gran espesor si las condiciones son favorables. Según su intensidad, las nevadas se clasifican
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en débiles (el espesor aumenta hasta 0,5 cm/hora), moderadas (el espesor aumenta hasta 4 cm/hora) y fuertes
(el espesor aumenta más de 4 cm/hora).
Es frecuente que a las nevadas les acompañen heladas, lo que origina que el manto de nieve sea especialmente
peligroso para la circulación en carreteras y el desplazamiento de las personas.
En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos se considera que pueden
suponer un riesgo meteorológico las nevadas moderadas, y establece los umbrales de riesgo para las diferentes
zonas del país. En concreto, en la zona de estudio el nivel de riesgo se considera amarillo a partir de 2 cm de
nieve acumulada en 24 horas, naranja a partir de 5 cm y rojo a partir 20 cm.
En la Comunidad Autónoma de Aragón la probabilidad de acumulación de nieve sobre el suelo queda limitada a
los meses invernales y no supera en la mayor parte del territorio el 10 %. Esto hecho, unido a que el Plan de
protección civil de Aragón no ha considerado necesario elaborar un mapa de susceptibilidad al riesgo de nevadas,
permite considerar dicho riesgo muy bajo para la zona de implantación del proyecto.

6.3.2.3. Heladas
El frío es un elemento característico del clima de Aragón. Sin embargo, a efectos de riesgos de accidentes y
catástrofes se debe considerar particularmente las situaciones de frío intenso o las olas de frío. Respecto a los
días con posibilidad de heladas, es decir, aquellos con mínimas inferiores a 0° C, según los datos recogidos en el
visor web del Atlas Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, el número medio anual de días con
heladas es de 32.

6.3.2.4. Tormentas eléctricas
Se denomina tormenta a una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica, que provocan una
manifestación luminosa, denominada relámpago, y otra sonora en forma de ruido seco o sordo, llamada trueno.
Las descargas pueden producirse en el interior de la propia nube, salir de una nube a otra o alcanzar el suelo, en
cuyo caso recibe el nombre de rayo. No está constituido por una chispa única sino por varias descargas sucesivas
que recorren el mismo camino en brevísimo intervalo de tiempo. Los rayos son causas directas de muchas
muertes al año y desencadenan efectos secundarios como incendios, especialmente en las zonas forestales.
El registro de tormentas en el observatorio meteorológico de Zaragoza indica un número total de 15 días de
tormenta en el año 2011, distribuidos entre primavera y verano como sigue: 1 en abril; 4 en mayo; 4 en junio; 2
en julio y 4 en agosto.
De acuerdo con la información contenida en el Plan territorial de Protección Civil de Aragón, el mayor número
de descargas se concentra en la lbérica de Teruel (Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo y norte
de Gúdar) así como en la parte más septentrional del Pirineo central y oriental (Sobrarbe y Ribagorza); el resto
del Pirineo así como la Sierra de Albarracín y el Matarraña turolense presenta una menor, aunque todavía muy
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alta incidencia de caída de rayos, siendo de considerar también como zonas de riesgo, aunque en menor medida,
las Sierras del Moncayo, Aranda, Daroca y Cariñena en la Ibérica y las sierras más exteriores del Pirineo.
La zona de estudio no se encuentra, por lo tanto, entre las de mayor riesgo de tormentas en el contexto regional.
En todo caso, la propia naturaleza caótica de estos fenómenos hace que el riesgo de ocurrencia de tormentas
eléctricas se considera medio.

6.3.2.5. Vientos
Los vientos de superficie tienen una importante significación en amplios sectores de Aragón, tanto por la
frecuencia como por la intensidad con la que se producen. Presentan un componente claramente topográfico,
canalizándose los diferentes flujos de aire en el corredor que definen los Pirineos y la Cordillera Ibérica.
El mapa de susceptibilidad de vientos fuertes del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de
Aragón incide en el riesgo derivado de este fenómeno, identificando las zonas más afectadas por las rachas de
viento (alta intensidad y pequeña duración). Conforme a la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos
Espaciales de Aragón (IDEAragon), las infraestructuras de evacuación se localizan sobre terrenos con la siguiente
peligrosidad a este fenómeno:
•

SET “Rueda Este” (220/30 kV): Esta infraestructura se proyecta sobre terrenos calificados con una
susceptibilidad al riesgo por vientos fuertes media.

•

LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”: Todos los apoyos se ubican sobre terrenos con una
susceptibilidad media.

•

SET “Pre-Rueda” (400/220 kV): Esta instalación se localiza sobre terrenos con una susceptibilidad alta.

•

LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón” 400 kV: El apoyo n.º 1 se sitúa sobre terrenos
calificados con una susceptibilidad media. Los últimos dos apoyos de la LAAT referida se proyectan sobre
una zona con una susceptibilidad al riego por vientos fuertes alta.

Estos resultados se muestran en la siguiente figura:
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Figura nº 32.

Susceptibilidad de riesgo por vientos fuertes en el área de estudio.

6.3.3. RIESGOS HIDROLÓGICOS
6.3.3.1. Inundaciones
Las inundaciones constituyen el fenómeno natural con mayor impacto económico y social en España. El riesgo
de inundaciones afecta prácticamente a toda la geografía española, aunque especialmente a las costas
mediterráneas y cantábricas, y a los espacios fluviales de los grandes ríos.
En España, la mayor parte de las inundaciones se deben al régimen pluviométrico, extremadamente variable.
Esto se traduce de forma ocasional en fuertes precipitaciones concentradas en pocas horas, que alcanzan valores
superiores al promedio. Esto provoca incrementos extremos en caudales de los ríos, denominados crecidas,
avenidas o riadas. Al desbordar estos caudales los cauces habituales se produce la inundación de terrenos
cercanos a los ríos, afectando a personas y bienes. Aunque este es el origen más habitual de las inundaciones en
España, también puede deberse a otros efectos como el deshielo acelerado de las cumbres cuando se presentan
periodos cálidos y lluviosos en primavera, de manera que se fuerza el deshielo acelerado, y roturas o
funcionamiento incorrecto de presas, que pueden ocasionar crecidas repentinas o inundaciones aguas abajo.
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (1995) define inundación
como la sumersión temporal en terrenos normalmente secos, como consecuencia de la aportación inusual y más
o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada. Por otro
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lado, la Directiva de Inundaciones define inundación como el anegamiento temporal de terrenos que no están
normalmente cubiertos por agua.
Con este criterio la susceptibilidad de inundación se corresponde como la probabilidad de que un terreno que
habitualmente no está inundado quede cubierto temporalmente por el agua.
Conforme a la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón (IDEAragon), las
infraestructuras de evacuación se localizan sobre terrenos que presentan una peligrosidad variable ante el riesgo
de inundaciones esporádicas. En concreto:
•

SET “Rueda Este” (220/30 kV): Esta infraestructura se proyecta sobre terrenos calificados con una
susceptibilidad al riesgo de inundaciones baja.

•

LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”: Los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4, n.º 12, n.º 13, n.º
15 y n.º 18 se proyectan sobre terrenos calificados con una susceptibilidad baja. Por otro lado, los
apoyos n.º 19, n.º 20 y n.º 21 se proyectan sobre terrenos calificados con una susceptibilidad moderada.
El resto de los apoyos se sitúan sobre terrenos calificados con una peligrosidad elevada ante el riesgo
de inundaciones esporádicas, al coincidir con los terrenos próximos al río Jalón, así como los barrancos
tributarios de este último (barranco de Rané).

•

SET “Pre-Rueda” (400/220 kV): Esta instalación se localiza sobre terrenos con una susceptibilidad al
riesgo por inundaciones esporádicas moderada.

•

LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón” 400 kV: Todos los apoyos se proyectan sobre
terrenos calificados con una susceptibilidad moderada.
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Figura nº 33.

Susceptibilidad de riesgo por inundaciones esporádicas en el área de estudio.

6.3.4. RIESGOS POR INCENDIOS FORESTALES
La Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en base a
la combinación del peligro e importancia de protección, en los siguientes tipos:
•

Tipo 1. Aquellas zonas de alto riesgo situadas en entornos de interfaz urbano-forestal. Estas zonas serán
completadas con otras construcciones y viviendas aisladas o en pequeños grupos delimitadas en los
Planes de Defensa de incendios forestales.

•

Tipo 2. Zonas caracterizadas por su alto peligro e importancia de protección.

•

Tipo 3. Zonas caracterizadas por su alto peligro e importancia media o bien por su peligro medio y su
importancia de protección media o alta.

•

Tipo 4. Zonas caracterizadas por su bajo peligro e importancia de protección alta.

•

Tipo 5. Zonas caracterizadas por su bajo peligro e importancia de protección media.

•

Tipo 6. Zonas caracterizadas por su alto peligro e importancia baja de protección baja.

•

Tipo 7. Zonas caracterizadas por su bajo-medio peligro e importancia de protección baja.
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Figura nº 34.

Tipos de zonas de Alto Riesgo de incendio forestal

Según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se consideran Zonas de Alto riesgo de Incendio Forestal
aquellos terrenos que se incluyen en los tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Por otro lado, el apartado tercero de la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, establece la clasificación del riesgo
de incendio en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos del Reglamento (UE) n.º 1305/2013,
de la siguiente forma:
•

Zonas de riesgo alto de incendio forestal: terrenos clasificados como tipos 1, 2 y 3.

•

Zonas de riesgo medio de incendio forestal: terrenos clasificados como tipos 4, 5 y 6.

En la siguiente figura, se muestra la clasificación de los terrenos incluidos en el área analizada, en función de su
riesgo de incendio forestal:

Figura nº 35.
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De la figura anterior se extrae que las infraestructuras de evacuación “Rueda Sur Zona Este - Nudo Rueda de
Jalón” se localizan en los siguientes terrenos clasificados en función del riesgo de incendio forestal:
•

SET “Rueda Este” (220/30 kV): Esta infraestructura se ubica sobre una parcela agrícola clasificada con
un riesgo de incendio forestal tipo 7.

•

LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”: Los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 4, n.º 10, n.º 11, n.º 12,
n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 16, n.º 17, n.º 18, n.º 19, n.º 20 y n.º 21 se ubican sobre parcelas agrícolas
clasificadas con un riesgo de incendio forestal tipo 7. El apoyo n.º 3 se sitúa sobre terrenos declarados
de riesgo medio de incendio forestal (tipo 5). El resto de los apoyos se emplazan sobre terrenos
declarados de riesgo medio de incendio forestal (tipo 6).

•

SET “Pre-Rueda” (400/220 kV): Esta infraestructura se ubica sobre una parcela agrícola clasificada con
un riesgo de incendio forestal tipo 7.

•

LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón” 400 kV: Todos los apoyos se emplazan sobre
terrenos agrícolas calificados como tipo 7.

Por último, el buffer de estudio definido para las infraestructuras incluye, además de terrenos inventariados
como los tipos antes citados (tipos 5, 6 y 7), pequeñas zonas calificadas como tipo 4, que se corresponden con la
vegetación que se desarrolla en las márgenes del río Jalón.
Así pues, y atendiendo a la clasificación del riesgo de incendio establecida en la Orden DRS/1521/2017, de 17 de
julio, todos los terrenos afectados por las infraestructuras de evacuación se encuentran sobre terrenos
clasificados como zonas de riesgo medio de incendio forestal.

6.3.5. RIESGOS TECNOLÓGICOS
De acuerdo con la definición dada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, los riesgos
tecnológicos son aquellos originados por accidentes tecnológicos o industriales, con origen en fallos en
infraestructuras o determinadas actividades humanas.

6.3.6. RIESGO POR EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
6.3.6.1. Por carretera
Conforme a lo indicado en el apartado primero del presente análisis de riesgos, por el área de estudio discurren
las carreteras A-122, A-2304 y A-1303. De acuerdo con los datos de aforos de la Dirección General de Carreteras
del Gobierno de Aragón para el año 2016, la carretera A-122 soporta un volumen de tráfico moderado, en
concreto, según los datos de 2016, tiene una intensidad media diaria (IMD) de 1.747 vehículos, la carretera A2304 tiene una IMD de 410 vehículos, mientras que la carretera A-1303 tiene una IMD de 196 vehículos. Teniendo
en cuenta que se trata de carreteras autonómicas que soportan un tráfico de vehículos bajo-moderado, se
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considera que la probabilidad de que se produzca un accidente de tráfico de vehículos que transporten
mercancías peligrosas en esos tramos de las vías es bajo.

6.3.6.2. Por ferrocarril
Como ya se ha indicado anteriormente, dentro del área de estudio discurre un tramo de 3,47 km de la línea de
ferrocarril de alta velocidad (AVE) “Madrid-Barcelona” y un tramo de 1,44 km de la línea de ferrocarril
convencional. Esta última línea se verá afectada directamente por el cruce en aéreo de la línea de 220 kV, en el
vano comprendido entre los apoyos n.º 10 y n.º 11. El proyecto ha tenido en cuenta, en este cruzamiento, tanto
la distancia como la altura mínima de seguridad, por lo que no son previsibles efectos directos ni indirectos sobre
los usuarios de estas vías. En concreto, los citados apoyos se sitúan a una distancia superior a 100 m, medidos
en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea.
Por tanto, teniendo en cuenta estas distancias, se descarta que el proyecto pueda suponer una situación de
riesgo para el transporte por ferrocarril de mercancías peligrosas.

6.3.6.3. Por aire
En cuanto al tráfico aéreo, el aeropuerto más próximo dista a más de 20 km del emplazamiento del proyecto.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera muy poco probable la ocurrencia de accidentes de medios de
transporte en el emplazamiento del proyecto y, por tanto, el riesgo asociado al transporte de mercancías
peligrosas, se considera bajo.

6.3.7. RIESGO POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES
A unos 500 m al sureste de la SET “Rueda Este” se localiza el Polígono Industrial de Épila, si bien, no se tiene
constancia de que se desarrollen en este espacio industrias consideradas como peligrosas por su alto riesgo
químico o por su alta probabilidad de contaminación o explosión/incendios accidentales. Es por ello que, el riesgo
por accidentes de este tipo se considera muy bajo.

6.4. RESUMEN DEL INVENTARIO DE RIESGOS
Los riesgos de accidentes y catástrofes valorados en el proyecto de infraestructuras de evacuación “Rueda Sur
Zona Este - Nudo Rueda de Jalón”, son:

6.4.1. RIESGOS NATURALES
❖ Riesgos geomorfológicos:
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•

Susceptibilidad de riesgo por colapsos/dolinas: Susceptibilidad alta identificada en la ubicación de la SET
“Rueda Este”, así como en los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4 de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET
“Pre-Rueda”. En todo caso, ninguna de las infraestructuras proyectadas se localiza sobre dolinas.

❖ Riesgos meteorológicos:
•

Lluvias: medio

•

Nevadas: muy bajo

•

Heladas: medio

•

Tormentas eléctricas: medio

•

Susceptibilidad de riesgo por vientos fuertes: Susceptibilidad alta identificada en la ubicación
de los apoyos n.º 2 y n.º 3 de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón”.

❖ Riesgos hidrológicos
•

Susceptibilidad de riesgo por inundaciones esporádicas: Susceptibilidad alta identificada en la
ubicación de los apoyos n.º 5, n.º 65, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11, n.º 14 y n.º 16 de la LAAT
220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”.

❖ Riesgo de incendios forestales: medio

6.4.2. RIESGOS TECNOLÓGICOS
❖ Riesgos de accidentes
•

Por accidentes de transporte: bajo

•

Por actividades industriales: bajo

En resumen, se consideran significativos para el proyecto los siguientes riesgos: meteorológicos provocados por
fenómenos de naturaleza caótica (vientos fuertes), geomorfológicos (colapsos del terreno), así como los
hidrológicos (inundaciones esporádicas).

7.VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE A CATÁSTROFES NATURALES
A continuación, se pasa a valorar la vulnerabilidad del proyecto ante aquellas catástrofes naturales cuya
susceptibilidad de riesgo, tras el análisis realizado, presentan valores con rangos de ALTOS a MUY ALTOS, pues
puede suponer efectos adversos significativos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas
derivados de esa alta vulnerabilidad.
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7.1. RIESGO METEOROLÓGICO. RIESGO DE RACHAS FUERTES DE VIENTO
Los apoyos n.º 2 y n.º 3 de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” - SET “Rueda de Jalón” se emplazan sobre terrenos
con una probabilidad alta de que aparezcan rachas de viento entre 100 y 120 km/h.
En el cálculo y dimensionado de los apoyos que componen las líneas eléctricas de evacuación se han tenido en
cuenta hipótesis de viento de 120 km/h, por lo que el proyecto no sería, a priori, vulnerable a este fenómeno.
Al margen de lo anterior, se ha analizado si existe población expuesta al riesgo de caída de algún apoyo como
consecuencia de fuertes rachas de viento. Los resultados obtenidos muestran que no existen núcleos de
población en el buffer de 500 m en torno a estos apoyos y las vías de comunicación más cercanas son, por un
lado, la carretera autonómica A-1303 (situada a más de 200 m) y la línea de ferrocarril de alta velocidad (a una
distancia mínima de 150 m). Teniendo en cuenta estas distancias, se considera que la probabilidad de que se
produzcan daños a las personas a causa de la caída de un apoyo es baja y, por tanto, el riesgo es aceptable.

7.2. RIESGO HIDROLÓGICO. RIESGO DE INUNDACIÓN ESPORÁDICA
Los apoyos n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11, n.º 14 y n.º 16 de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET
“Pre-Rueda” se proyectan sobre terrenos que presentan una susceptibilidad alta al riesgo de inundaciones
esporádicas de origen fluvial, al situarse próximos al cauce del río Jalón y del barranco de Rané, tributario de este
último por su margen izquierda. A este respecto, se ha consultado la cartografía de las Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs), disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Estas ARPSIs se definen como aquellas zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de
tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), realizados en el ámbito de cada demarcación hidrográfica, en cumplimiento del artículo 5 del
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone la Directiva
2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
La delimitación de las ARPSIs se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo inundación, que se
elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos registrados y estudios de evolución a largo
plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación
del suelo, la existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información
suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones competentes
en la materia.
De la consulta realizada se extrae que el tramo del río Jalón afectado por el cruce en aéreo de la LAAT 220 kV SET
“Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” no se encuentra dentro de la delimitación de ninguna Área con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación.
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En todo caso, el anegamiento de las instalaciones no supondría el arrastre de elementos que pudieran suponer
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente o las personas. Por todo lo anteriormente expuesto, se
considera que el riesgo es aceptable.

7.3. RIESGO GEOMORFOLÓGICO. HUNDIMIENTO
Del análisis anterior se ha obtenido que, en algunas zonas puntuales donde se proyecta la implantación de los
proyectos de evacuación, el riesgo de susceptibilidad al hundimiento del terreno es alto, en concreto, en la zona
de ubicación de la SET “Rueda Este”, así como de los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4 de la LAAT 220 kV SET
“Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”. Todas estas infraestructuras se han diseñado manteniendo una distancia mínima
de seguridad de más de 150 m al núcleo de población más cercano (Épila), sin que exista en el buffer definido
ninguna vía de comunicación. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no son previsibles efectos adversos
significativos, directos o indirectos, sobre las personas derivados de la vulnerabilidad del proyecto en caso de
que se produjera el hundimiento del terreno.
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8.MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Los impactos potenciales detectados en el apartado anterior han sido valorados teniendo en cuenta la aplicación
de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que permiten minimizar sus efectos en el medio.
En este apartado se detalla la descripción y aplicación de las medidas indicadas en el apartado anterior. Se
desglosan en las de carácter genérico, que tienen más que ver con el diseño de las instalaciones y desarrollo de
las obras en un marco de buenas prácticas ambientales, y las de carácter específico que tienen por objeto
minimizar los efectos de impactos potenciales concretos y de mayor gravedad.
Estas medidas tienen por objeto el impedir, reducir o compensar en lo posible los efectos negativos que la
actividad proyectada introduce sobre el medio ambiente, tratando de alcanzar unos mínimos de repercusión
para el mantenimiento de la calidad ambiental.

8.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENÉRICO
Gran parte de estas medidas han sido tenidas en cuenta a la hora de diseñar las instalaciones y deberán ser
respetadas durante la construcción del parque y durante su desmantelamiento, puesto que básicamente son
medidas preventivas y de buenas prácticas ambientales de aplicación durante las obras.
La correcta ejecución de estas medidas depende de su respeto por parte del personal de las obras por lo que
será necesario que todos los implicados en las fases de construcción y de desmantelamiento de las instalaciones
conozcan las fáciles pautas de buenas prácticas ambientales expuestas a continuación.

8.1.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA
Las medidas expuestas a continuación están encaminadas a la protección de la calidad atmosférica.

•

La maquinaria implicada en la obra deberá disponer del certificado CE de correcto nivel de emisión de
ruido y de gases contaminantes y del Certificado de Inspección Técnica de Vehículos en orden.

•

La maquinaria que no vaya a ser utilizada de forma inmediata, deberá permanecer apagada siempre
que sea posible.

•

Se prohibirá la circulación de vehículos y maquinaria implicada en la obra a una velocidad superior de
30 km/h en los caminos interiores de la obra y en los accesos con firme de tierra.

•

Se humectarán los viales de tierra afectados por las obras y las zonas en las que se realicen movimientos
de tierras, con el fin de evitar el levantamiento excesivo de polvo.
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•

Los camiones de transporte de tierras y otros materiales que puedan generar polvo deberán ir cubiertos
con lonas o similar mientras circulan.

•

No se realizarán trabajos nocturnos de ningún tipo en las inmediaciones de núcleos de población o
lugares de residencia habitual de personas para que la afección por ruido sea la menor posible.

•

Se agilizarán las obras en las inmediaciones de núcleos de población o lugares de residencia habitual de
personas para que la afección por ruido sea la menor posible.

8.1.2. PROTECCIÓN DEL DRENAJE NATURAL DEL TERRENO Y DE LOS CAUCES
Las medidas expuestas a continuación están encaminadas a la protección del drenaje natural del terreno, de los
cauces y de la calidad de las aguas.

•

No se realizarán vertidos, depósitos o cualquier acción que pueda conllevar el deterioro de la calidad de
los cauces próximos a la obra.

•

Las zanjas, cimentaciones y demás áreas de excavación, permanecerán abiertas en menor tiempo
posible, para evitar afectar al drenaje superficial y ser origen de fenómenos erosivos.

•

Los acopios de materiales, de maquinaria, casetas de obra y demás instalaciones accesorias a la
construcción del parque, no interferirán en el drenaje natural del terreno, siendo dotadas, si fuera
necesario de canales periféricos de evacuación de pluviales.

•

Si se detectaran puntos con acumulación de agua por interrupción del drenaje natural del terreno se
instalarán canalizaciones provisionales que permitan su evacuación mientras duren las obras o mientras
se colocan las obras de drenaje definitivas, según los casos.

•

Se evitará la afección innecesaria a los cauces por el trasiego de maquinaria y vehículos para lo que se
habilitarán áreas de cruce específicas como vados o pasarelas, debidamente señalizadas y balizadas.

•

No se realizarán acopios de materiales ni de maquinaria en las zonas de servidumbre de los cursos de
agua ni en áreas de fuerte pendiente próximas a éstos, al objeto de evitar lavados y desprendimientos
que pudieran contaminar las aguas o los cauces.

•

Las casetas de obra dispondrán de un adecuado sistema de recolección o de evacuación de las aguas
residuales que no impliquen contaminación de los cauces superficiales ni las aguas subterráneas.

•

Se estará a lo dispuesto por el Organismo de Cuenca en la autorización pertinente como consecuencia
de obras en cauce y zona de policía.
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8.1.3. PROTECCIÓN DE LOS SUELOS
Las medidas expuestas a continuación están encaminadas a la protección de los suelos y de la geomorfología
local.

•

Se ocuparán las mínimas superficies necesarias.

•

Con el fin de reducir al máximo el impacto de los movimientos de tierras, estos se restringirán durante
las obras a los mínimos necesarios, perfilando el terreno de la forma más ajustada posible.

•

Compensación de materiales en los movimientos de tierras al objeto de generar el mínimo de sobrantes
posible.

•

No se prevé la extracción de materiales de préstamos para la obra. En caso de ser necesario, se realizará
previa obtención de la autorización pertinente, seleccionando para ello zonas que vayan a ser afectadas
por las obras o en su defecto, lugares carentes de valores ambientales o paisajísticos relevantes.

•

Los acopios de tierras inertes y suelos permanecerán almacenados el menor período de tiempo posible
para que no se pierdan por acción de la lluvia o el viento.

•

Minimizar el tiempo transcurrido entre la construcción de los taludes y su restauración para evitar el
arrastre y pérdida de materiales.

•

Una vez finalizada la obra se realizará una regularización del terreno evitando formas aristas y rectas y
una descompactación de las superficies compactadas que no vayan a tener uso durante la fase de
explotación.

•

Todos los sobrantes de excavación serán trasladados a vertedero autorizado. No se dejarán tierras
acopiadas en la zona de obras.

8.1.4. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL
Las medidas expuestas a continuación están encaminadas a la protección de la vegetación natural presente en
la zona de actuación.

•

La circulación de vehículos y maquinaria en el parque, tanto en la fase de obra como en la de
funcionamiento, se restringirá a las vías y las zonas acondicionadas para ello. No se circulará “campo a
través”.

•

Para la movilidad de vehículos y maquinaria se usarán los caminos existentes y las zonas previstas para
la construcción de nuevos viales. Únicamente se crearán nuevos caminos provisionales en los casos en
que no exista ninguna posibilidad de acceso y siempre con el compromiso de la reposición, una vez
realizada la intervención.
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•

No se realizarán roturaciones fuera de las áreas en las que se producirán movimientos de tierras.

•

Se evitará afectar a vegetación natural con las instalaciones accesorias de la obra seleccionando áreas
cultivadas, caminos o calvas de vegetación claramente visibles para su ubicación.

•

Cualquier desbroce se ceñirá a la superficie estrictamente necesaria y se realizará por medios mecánicos
evitándose el uso de herbicidas y de fuego para la eliminación de la maleza.

8.1.5. GESTIÓN DE RESIDUOS
Las medidas expuestas a continuación tienen por objeto una gestión responsable de los residuos generados con
la actividad de la obra y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

•

Se priorizará la valorización de los residuos generados frente a su eliminación.

•

Si tras la finalización de las obras existiese material sobrante de las excavaciones, será retirado y
depositado en lugar autorizado por el órgano competente.

•

Los residuos peligrosos habrán de ser entregados a gestor autorizado por el Gobierno de Aragón.

•

Los materiales de desecho no peligrosos serán valorizados en la medida de lo posible o incorporados al
sistema de recogida selectiva municipal.

•

Los residuos peligrosos deberán almacenarse en bidones o contenedores homologados, en adecuadas
condiciones de seguridad en cuanto a protección de la radiación solar, de emanaciones de gases, etc., y
debidamente separados y etiquetados.

•

Durante toda la fase de obra, se dispondrán zonas para el depósito de residuos que será correctamente
señalizadas, balizadas y habilitadas a las condiciones requeridas por cada tipo de residuos. Todo el
personal de la obras conocerá la ubicación de estos puntos limpios.

•

Correcto estado de revisión de la maquinaria y vehículos implicados en la obra para minimizar el riesgo
de averías y vertidos de residuos peligrosos.

•

Cualquier reparación y manipulación que puedan dar lugar a situaciones de emergencia en cuanto a
generación y vertido accidental de residuos peligrosos (como cambios de aceite) se realizará en talleres
ajenos a la obra. Cuando esto no sea posible, por las características de la maquinaria, se realizará en la
zona destinada a parque de maquinaria que estará acondicionada para tal fin con materiales
impermeables y los medios necesarios para la recogida y gestión de los posibles vertidos.

•

El ejecutor de la obra deberá poseer la correspondiente autorización de Productor de Residuos
Peligrosos expedida por las autoridades competentes y asumirá la responsabilidad de los residuos hasta
que sean transferidos y aceptados por el gestor final.
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•

El transporte de los residuos generados en la obra hasta el punto de depósito provisional deberá contar
con todas las garantías y realizarse con vehículos adecuados y, en el caso que proceda, con la pertinente
autorización de transportista homologado de residuos peligrosos.

•

Se dispondrá en la obra de material absorbente (serrín, arena, etc.) para que en caso de producirse
algún derrame de residuos peligrosos, unos y otros sean mezclados, retirados y almacenados para su
posterior tratamiento como tierras contaminadas. Se habilitarán contenedores adecuados para tierras
contaminadas en los puntos limpios.

•

En ningún caso se podrán abandonar, enterrar o quemar residuos de ningún tipo en la obra. Se admitirá
el depósito provisional previo a su gestión, según proceda durante el tiempo máximo que establece la
normativa en vigor.

•

En los movimientos de tierras, se equilibrará al máximo el volumen de desmonte con el de terraplén,
teniendo en cuenta que, si tras la finalización de las obras existiese material sobrante de las
excavaciones, será retirado y depositado en lugar autorizado por el órgano competente.

•

Se considerará la posibilidad de que la limpieza de las cubas de hormigón no se realice en la zona de
obra, sino en la planta de la que proceda el hormigón, con excepción de las canaletas de las cubas, cuyas
aguas de limpieza se acumularán en una fosa debidamente impermeabilizada, de la que serán retirados
los restos de hormigón una vez fraguados y gestionados como residuos inertes.

•

Los materiales vegetales procedentes de podas y desbroces serán depositados en vertedero controlado.
Podrán ser utilizados como enmienda orgánica, previa trituración, en mejoras de suelos minerales. No
se quemarán en la zona de obras sin una autorización previa del organismo competente para evitar el
riesgo de incendios.

•

No se abandonarán basuras en el entorno de la obra. Al finalizar la obra se repasará toda la zona al
objeto de retirar cualquier residuo que haya quedado abandonado. Si la obra se prolonga en el tiempo
se realizarán limpiezas parciales en cuando vayan siendo finalizados los diferentes frentes.

8.1.6. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS
Las medidas expuestas a continuación tienen por objeto una manipulación responsable de los productos
peligrosos necesarios en obra y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

•

Los cambios de aceite, repostajes y demás manipulaciones de la maquinaria que puedan dar lugar a
situaciones de emergencia en cuanto a derrames de productos peligrosos se realizarán en talleres
ajenos a la obra o en una zona destinada a parque de maquinaria que estará acondicionada para tal fin
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con materiales impermeables y los medios necesarios para la recogida y gestión de los posibles vertidos.
No se realizarán estas operaciones en la zona de obras sin las debidas garantías.

•

Durante toda la fase de obra, se dispondrán zonas para el acopio de productos peligrosos que serán
correctamente señalizadas, balizadas y habilitadas a las condiciones requeridas por cada material.

•

Los combustibles y demás productos peligrosos se almacenarán en zonas específicas controladas según
su legislación específica. Los contenedores necesarios deberán estar homologados y almacenados en
adecuadas condiciones de seguridad en cuanto a protección de la radiación solar, de emanaciones de
gases, etc., y debidamente separados y etiquetados.

•

En caso de emplear tanque de almacenamiento temporal de combustible en la zona de trabajo durante
las obras, debe construirse un cubeto estanco para la retención de posibles derrames de acuerdo a la
legislación en vigor aplicable a este tipo de productos.

8.1.7. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES
Las medidas expuestas a continuación tienen por objeto minimizar las afecciones al patrimonio y los bienes
públicos y privados.

•

En el caso de deterioro de carreteras, caminos, canales o cualquier otra infraestructura o instalación
preexistente debido a las labores de la construcción del parque, deberá restituirse a su calidad y niveles
previos al inicio de las obras.

•

Se garantizará la integridad física de las señales geodésicas existentes, asegurando, en la medida de lo
posible, que no se afecte la posibilidad de conexión visual entre las más próximas.

8.1.8. PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Las medidas indicadas a continuación están encaminadas a reducir la incidencia visual de las obras de
construcción de la nueva instalación:

•

Las construcciones temporales de obra serán de colores mate, no reflectantes, y se ubicarán en zonas
de visibilidad reducida evitándose las zonas altas. Se situarán preferentemente próximas a otras
infraestructuras como la subestación eléctrica.

•

Las construcciones temporales de la obra se retirarán en cuanto acabe la obra, así como cualquier otro
elemento que llame la atención como carteles, balizas u otros elementos de seguridad, etc. necesarios
durante la construcción.

•

Se repasará la zona, una vez finalizadas las obras, para la retirada de cualquier resto abandonado como
fragmentos de estructuras provisionales, palets, plásticos, latas, cables, cajas, chatarra, etc. o restos de
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hormigón derramados por la zona y fraguados. Los residuos retirados serán gestionados separada y
convenientemente.

•

Se perfilará el acabado de las alteraciones del relieve para conferirles un aspecto lo más natural posible.

8.1.9. PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
Las medidas indicadas a continuación están encaminadas evitar molestias, en la medida de lo posible, a la
población local.

•

Se evitará, siempre que sea posible, el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos urbanos
cercanos.

•

Siempre que sea posible se deberá evitar el corte de caminos rurales por maquinaria facilitando el
tránsito por la zona de agricultores y ganaderos.

•

Se señalizará adecuadamente la salida de camiones de zona de obras.

•

Se señalizará convenientemente la zona de obras y se advertirá de los riesgos para el personal ajeno a
la misma.

•

Poner en conocimiento de las autoridades los cortes de tráfico previstos para que puedan ser
programados y controlados.

8.1.10.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las medidas indicadas a continuación están encaminadas a la evitar que las obras puedan ser origen de incendios.

•

No se realizarán fuegos en la obra sin autorización del organismo competente.

•

Se dispondrá de medios de extinción de incendios suficientes en la obra que permitan sofocar cualquier
conato de incendio, sobre todo en las inmediaciones de los tajos en que se manejen soldadores, sierras
y demás maquinaria que pueda generar chispas.

•

Se establecerán procedimientos de actuación tanto para evitar el riesgo de incendio en actividades
concretas como de extinción en caso de que se declarara algún fuego y aviso a las poblaciones cercanas.

•

Los materiales vegetales restos de podas y desbroces no serán abandonados en la zona de obras ya que
pueden ser origen de incendios. Serán triturados e incorporados a los suelos como enmienda orgánica
o retirados a vertedero autorizado.

Durante la fase de explotación serán de aplicación una serie de medidas específicas para los impactos que tienen
lugar durante la vida útil del parque y que no han sido objeto de prevención y/o corrección durante la obra.
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8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
Se presentan agrupadas según la fase en que son de aplicación, aunque el efecto que mitigan puede tener lugar
en fases posteriores.
Las medidas preventivas tratarán de evitar o, al menos limitar, la agresividad de la acción que provoca la
alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien mediante la utilización de técnicas y
tecnologías adecuadas de protección del medio.
Las medidas correctoras tenderán a cambiar la condición de los impactos negativos cuando estos
inevitablemente se produzcan, fundamentalmente con acciones curativas, potenciadoras y compensatorias.
Se priorizará siempre la aplicación de medidas preventivas frente a las correctoras o compensatorias, puesto que
genera menos alteración en el entorno el impacto que no llega a generarse que el que es necesario corregir o
compensar.
El contenido de cada medida se expone en forma de ficha resumen.

8.2.1. FASE DE DISEÑO
Las medidas incluidas en este apartado son las que requieren de su aplicación en el proyecto constructivo, con
el fin de minimizar los impactos:
Modificación de los Apoyos en la LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda:

•

Se modificará el apoyo nº3, pasándolos a terreno de cultivo. El Departamento de ingeniería replanteará
este apoyo de tal manera que evite o reduzca la afectación a vegetación natural.

•

Se modificará el apoyo nº15, emplazándolo en la zona más elevada y retirándolo de la zona de media
ladera, en caso de no ser posible, la ingeniería deberá aportar al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, informe técnico suscrito por técnico competente que justifique la inviabilidad de dicho
desplazamiento.

Modificación de los Accesos:

•

Se modificará el trazado de los accesos a los apoyos de tal manera que se diseñen por los terrenos de
cultivo ocupando la menor superficie posible de vegetación natural.

•

Los accesos no deberán atravesar cauces de barrancos.

Tanto en el proyecto como en la ejecución la línea eléctrica se deberá cumplir con los requisitos establecidos en
el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de Alta Tensión y el Decreto 34/2005, de 8 de febrero,
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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.
o

Con carácter general, queda prohibido el uso de aisladores rígidos, debiendo construirse las
líneas con aisladores suspendidos o en cadena horizontal.

o

Se prohíbe la instalación de puentes flojos no aislados por encima de los travesaños o de las
cabeceras de los apoyos.

o

La distancia entre conductores no aislados será igual o superior a 1,5 m.

o

En los apoyos de alineación, la distancia mínima de seguridad entre cada conductor y las zonas
de posada sobre las crucetas o la cabecera del apoyo será como mínimo de 0,70 m.

o

Los apoyos amarre y especiales (de anclaje, ángulo, fin de línea, protección y maniobra,
derivación, etc.) y, en general, aquellos con aisladores de cadenas de amarre deberán tener
una distancia mínima de 0,70 m entre la zona de posada y el punto más próximo en tensión y
en espacios protegidos esta distancia pasa a incrementarse a 1 m entre las cadenas de amarre
en horizontal.

o

En apoyos con armado tipo bóveda la distancia entre el conductor central y la base de la bóveda
no será inferior a 0,88 m. En su defecto deberá procederse al aislamiento con material
termorretráctil preformado de 1 m de conductor a cada lado de la grapa de suspensión. En los
apoyos de alineación del tipo bóveda queda prohibida la utilización en la fase central de
contrapesos en tensión.

o

En apoyos con armado de tipo tresbolillo o canadiense, así como en los armados en triángulo
provistos de una semicruceta superior, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor
superior no será inferior a 1,50 m.

o

En los tendidos de nueva construcción se prohíbe la utilización del sistema de «farolillo» para
la suspensión de los puentes flojos no aislados. En su lugar se utilizarán armados al tresbolillo,
en horizontal o en triángulo provistos de ménsulas que mantengan los puentes flojos en
posición suspendida. En las correcciones de tendidos ya instalados los farolillos deberán
sustituirse por elementos de menor riesgo. En caso de no ser factible otra opción, los puentes
flojos soportados por farolillos serán aislados y deberán mantenerse en posición lateral,
sustentando siempre el conductor en un plano inferior a la cima del fuste.
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o

Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando
así lo determine el órgano competente de la comunidad autónoma.

o

Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos
últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se
colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los
salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros
(si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra
paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de
modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 m.

o

Los apoyos que soporten nidos, o en aquellos en los que se conozca la nidificación de especies
catalogadas en sus proximidades, se realizarán fuera de la época de nidificación, reproducción
y crianza, excepto por causas debidamente justificadas. En este caso será necesaria
autorización del órgano ambiental competente, que será emitida en el plazo máximo de 15
días tras la recepción de la correspondiente solicitud, en la que se incluirá la justificación de la
necesidad y urgencia de la intervención, entendiéndose el silencio administrativo con carácter
estimatorio.

o

Cuando, como consecuencia de averías sea preciso realizar trabajos de urgencia para el
restablecimiento del servicio en los casos a los que se refiere el apartado anterior el titular
deberá comunicar de manera inmediata la realización de los mismos al órgano ambiental
competente.

En este sentido, y en cumplimiento con la normativa anteriormente descrita, la cadencia de salvapájaros, en la
LAAT 220kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda, deberá adaptarse, pasando de una cadencia de 15 m descrita en
proyecto a una de 10 m para el tramo de circuito simple (apoyo nº1 al nº13) y alternadamente, cada 20 m en el
tramo de doble circuito (apoyo nº13 al nº21), estos se deberán de colocar de manera alterna a fin de generar un
efecto visual equivalente a una señal cada 10 m.

•

Las cimentaciones estarán abiertas el menor tiempo posible.

•

Se evitará en todo momento la afección directa a láminas de agua y edificaciones rurales por ser estos
los hábitats de reproducción más sensibles.
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8.2.2. FASE DE OBRA
Las medidas incluidas en este apartado son las que requieren de su aplicación en obra tanto si el efecto que
mitigan tiene lugar en la propia obra como si tiene lugar en fases posteriores. Por ello, en cada ficha se indica
qué actividades son las que generan el efecto que se pretende mitigar y en qué momento tendrán lugar.

•

Con carácter previo a su construcción se llevará a cabo un inventariado de las aves presentes en los puntos
de agua cercanos y se estudiarán sus principales rutas de entrada y salida.

•

En las alineaciones paralelas a la ZEPA ES2430090 “Dehesa de Rueda y Montolar”, tramo comprendido
entre el apoyo nº1 al apoyo nº8, se recomienda la colocación de salvapájaros con una carencia cada 5 m. En
este tramo se utilizarán del tipo catadióptrico.
Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no
existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre
aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de
materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente,
cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en
conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 m.

•

Acondicionamiento de un Parque de maquinaria: Se seleccionará una zona de fácil acceso preferentemente
sobre terreno agrícola y siempre fuera de áreas sensibles como zonas con vegetación natural, Dominio
Público, humedales, etc., en la que se delimitará un área (parque de maquinaria) donde estacionar los
vehículos y maquinaria implicados en las obras mientras duren las mismas. Se ubicará preferentemente
sobre terreno arcilloso al objeto de conseguir una superficie impermeable. Si no se dispusiera de terrenos
arcillosos adecuados se impermeabilizará la superficie, siempre que sea posible.
Cualquier reparación de la maquinaria se realizará en talleres ajenos a la obra, no obstante, se habilitará una
parte del parque de maquinaria para la realización de tareas como el repostaje o lubricación de las máquinas
que deben hacerse in situ y para el acopio de la maquinaria averiada hasta su traslado al taller. Esta fracción
de la superficie dentro del parque de maquinaria deberá ser suficientemente grande como para albergar
cualquiera de las máquinas implicadas en las obras y estará siempre debidamente impermeabilizada.
Al finalizar las obras se desmantelará el parque de maquinaria, se retirará la impermeabilización y se
repasará toda la zona para eliminar cualquier resto de vertido accidental. Las tierras manchadas con
cualquier producto o residuo peligroso serán tratadas como tierras contaminada y gestionadas
convenientemente.

•

Acondicionamiento de un punto limpio: Todos los residuos generados deberán ser gestionados en función
de su naturaleza y conforme a la legislación vigente, primando cualquier forma de valorización frente a su
eliminación.
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Todos residuos generados serán almacenados separadamente según su naturaleza y el sistema de gestión
previsto para ellos, en áreas de acopio de residuos, puntos limpios, habilitadas en la zona de obras durante,
como máximo, el plazo de depósito que establece la normativa en vigor.
Los únicos residuos que, aún siendo objeto de medidas de gestión conforme a su naturaleza y a la normativa
vigente, no serán almacenados en los puntos limpios son las tierras sobrantes de excavación ya que su
volumen requiere áreas de acopio independientes.
Estos puntos limpios serán de fácil acceso y estarán debidamente señalizados para que todo el personal de
obra conozca su ubicación y pueda hacer uso de ellos.
Los residuos peligrosos deberán almacenarse en contenedores específicos, los cuales deben ser de material
y capacidad adecuada y contar con las etiquetas identificativas apropiadas.
Además, el almacenamiento de los residuos peligrosos conllevará una serie de medidas como la
impermeabilización del área de almacenamiento de los contenedores o la disposición de cubetos para evitar
accidentales. Además, en el almacenamiento de residuos peligrosos volátiles e inflamables deberán
extremarse las precauciones en cuanto a ventilación, protección del sol, protección de altas temperaturas,
etc. ya que pueden ser origen de explosiones e incendios.
Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a las Entidades Locales para su
valorización o eliminación, en las condiciones que determinen las respectivas ordenanzas; o a un gestor
autorizado en su defecto.
Los residuos de poco peso, peligrosos y no peligrosos, que puedan ser diseminados por el viento, serán
acopiados en contenedores con tapa que deberán permanecer cerrados.
El número de puntos limpios se ceñirá a dos, priorizando su instalación próxima a la zona donde se
implantaran la SET Rueda Este (220/30 kV) y la SET Pre-Rueda (400/220 kV), aunque de forma puntual se
podrán establecer puntos intermedios y se dispondrán sobre terreno de cultivo.
Al finalizar las obras se desmantelará el punto limpio, se retirará la impermeabilización y se repasará toda la
zona para eliminar cualquier resto de vertido accidental. Las tierras manchadas con cualquier producto o
residuo peligroso serán tratadas como tierras contaminada y gestionadas convenientemente.
La superficie será repuesta a su uso previo descompactado y revegetado si fuera necesario.

•

Acopio y reposición de suelos: Con carácter previo a la ocupación de superficies con suelo fértil, se retirarán
los primeros 15-20 cm de tierra para su acopio por separado del resto de las tierras de excavación.
Estos suelos se almacenarán para su uso posterior en tareas de restauración o para su reposición inmediata
en superficie en la excavación de origen.
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En caso de ser necesario almacenamiento, éste se realizará en caballones de altura entre 1,4 m y durante
períodos inferiores a 2 meses. Si el tiempo de almacenamiento excede el indicado deberán realizarse volteos
para facilitar la oxigenación de la tierra.
El almacenamiento deberá garantizar que los suelos acopiados no se mezclen con otros materiales y que no
se produzcan pérdidas de suelo por fenómenos erosivos excavándose zanjas de drenaje perimetral,
realizándose siembras sobre los acopios o cubriendo los mismos con lonas, si fuera necesario.
La distribución final de la tierra en las superficies a reponer se realizará a mano para asegurar un reparto
homogéneo en la superficie a tratar y evitar compactaciones. El espesor de reposición de los suelos será de
20 cm como mínimo, en función de la disposición de suelo.
Si los suelos acopiados no son suficientes para la reposición en las superficies afectadas se deberán obtener
de otras zonas (superficies agrícolas cercanas).
Si sobraran suelos acopiados se repartirán, previa autorización y escaribado, en las parcelas agrícolas
aledañas, sin considerarlos residuos.

•

Protección de la flora: Se balizarán las áreas de vegetación natural limítrofes con la ocupación necesaria para
la ejecución de las obras, estableciéndose cualquier instalación accesoria, área de acopio, de movimiento
de maquinaria, o instalación temporal del tipo que sea, fuera de las zonas naturales. Esta medida se
extremará en los terrenos identificados como Hábitats de Interés Comunitario (HIC).
Se tendrá especial atención en los accesos y apoyos proyectados sobre vegetación natural.

•

Restauración de las superficies afectadas: se llevará a cabo una restauración de todas las zonas degradadas
durante las obras sin uso posterior, incluidos los accesos a los apoyos. La restauración será tanto fisioográfica
como vegetal. El método de restauración podrá consistir tanto en plantación como en hidrosiembra. En caso
de ser este último la semilla procederá de fuentes semilleras cercanas a la zona de estudio y dispondrá de
sus certificados sanitarios y de procedencia. Tras la distribución de la semilla se cubrirá mediante rastrillado
con la tierra vegetal aportada. Se evitará pisar las superficies tratadas. La siembra de taludes se iniciará
desde la parte alta de los mismos y se irá bajando. La siembra se realizará en primavera, preferiblemente en
los meses de abril o mayo, en días sin viento ni lluvia.

•

Protección del patrimonio cultural: Se llevará a cabo una prospección arqueológica de todas las zonas
afectadas por el proyecto constructivo con el fin de evitar cualquier daño a los elementos del patrimonio
cultura presentes en la zona. Todas las actuaciones en materia de arqueología deberán ser realizadas por
técnico competente siendo supervisadas y coordinadas por los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Cultural. Así mismo se formulara consulta a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, para
valorar la necesidad de realización de prospecciones paleontológicas dentro del ámbito del proyecto. Al

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-198

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

igual que con las prospecciones arqueológicas y en caso que sea requerido por esta dirección, deberán ser
llevadas a cabo por técnico competente en la materia.
Cualquier variación en los trazados propuestos en el proyecto que salgan de la zona prospectada, deberán
ser objeto de nuevas prospecciones arqueológicas.

8.2.3. FASE DE EXPLOTACIÓN
•

Creación de un punto limpio: Todos residuos generados serán almacenados separadamente según su
naturaleza y el sistema de gestión previsto para ellos, en áreas de acopio de residuos, puntos limpios,
habilitadas en la zona de obras durante, como máximo, el plazo de depósito que establece la normativa en
vigor. Se estará en posesión de la autorización pertinente de Productor de Residuos Peligrosos expedida por
las autoridades competentes y se asumirá la responsabilidad de los residuos hasta que sean transferidos y
aceptados por el gestor final. El transporte de los residuos desde su punto de producción hasta el lugar de
almacenamiento previo a su eliminación o entrega a gestor autorizado, según los casos, se llevará a cabo
con vehículos debidamente autorizados por el órgano competente y se contará con la pertinente
autorización de transportista homologado de residuos peligrosos.
Se propone la instalación de un punto limpio en cada una de las subestaciones transformadoras.

•

Se llevará a cabo un estudio anual de la siniestralidad de aves en el entorno de la línea eléctrica durante los
cinco primeros años de explotación.
Entre sus objetivos se encontrarán:
-Detección de bajas por colisión (banda de prospección de 25 m).
-Estudio de las poblaciones de especies sensibles en el entorno de la línea.
La frecuencia de las visitas será al menos mensual pasando a ser quincenal en los periodos de mayor
actividad como la reproducción y la migración.
Entre los objetivos se llevará a cabo un seguimiento del uso del espacio por la avifauna con el objetivo de
poder hallar las causas de la posible siniestralidad de las aves. En especial, se hará un seguimiento de buitre
leonado, alimoche, águila real, aguilucho lagunero, cernícalo primilla, ganga ortega y sisón
Este estudio se completará con trabajos referentes a la detectabilidad y permanencia de los cadáveres de
animales siniestrados en el área de estudio.

•

Revisión del estado de las balizas salvapájaros. Se llevará a cabo un estudio anual en el que se comprobará
el correcto funcionamiento de las balizas salvapájaros, este seguimiento se llevará de forma conjunta con el
seguimiento de colisiones de fauna. La frecuencia de la revisión será semestral.
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Seguimiento de las zonas restauradas: Se llevará a cabo un estudio anual de la evolución de las zonas
alteradas en la fase de obras, durante los tres primeros años de explotación. La frecuencia de las visitas será
mensual. Entre sus objetivos se encontrarán:
-Porcentaje de nascencia en cada superficie.
-Grados de erosión producidos.
-Inventario de especies.

8.2.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO
Al finalizar la fase de explotación se realizará un Plan de Desmantelamiento específico que dirigirá la fase de
abandono de la instalación y que contemplará las siguientes medidas de índole ambiental.
A esta fase le son de aplicación todas las medidas específicas indicadas para la fase de obra, además de las
genéricas. No obstante se reiteran algunas de ellas:

•

Los movimientos de tierras derivados del desmantelamiento de las instalaciones no se darán por
finalizados hasta que el terreno quede en las condiciones fisiográficas óptimas, lo más parecido posible
a las iniciales.

•

Se realizará un Proyecto de Restauración con el objeto de devolver el terreno al estado original,
roturando terrenos compactados, poniéndolos en cultivo si fuera el caso, o acometiendo la restauración
de la cubierta vegetal.

•

Se controlará antes de iniciarse las labores de desmantelamiento la posible presencia de flora y fauna
catalogada en las inmediaciones de las nuevas instalaciones que pudiera verse afectada.

La fase de desmantelamiento es una medida correctora en sí misma.
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9.PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de vigilancia ambiental se concibe con los siguientes objetivos:

•

Controlar la minimización de los impactos negativos detectados mediante la correcta ejecución de las
medidas derivadas de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto.

•

Comprobar la eficacia y suficiencia de las medidas propuestas.

•

Implementar las medidas previstas cuando se demuestren insuficientes o proponer otras, incluyendo la
modificación del diseño de la instalación, si fuera preciso.

•

Detectar posibles aspectos medioambientales no previstos en el presente estudio.

•

Proponer y supervisar la ejecución y efectividad de medidas necesarias para minimizar los efectos no
detectados durante la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.

•

Comprobar la disposición de cuantas autorizaciones de índole ambiental sean preceptivas por las
características de la obra y de la nueva instalación, así como de la zona donde va a ser construida.
Comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas indicadas en tales autorizaciones, además de
las derivadas de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Las medidas de control previstas en el plan de vigilancia hacen referencia a todas las medidas preventivas y
correctoras previstas en este Estudio de Impacto Ambiental, tanto genéricas como específicas.
Además, cualquier acción durante la obra o durante la vida útil de la línea eléctrica que no haya sido prevista y
que ocasione efectos sobre el medio que requiera de la aplicación de medidas preventivas y/o correctoras y/o
compensatorias, también será observada durante los trabajos de vigilancia, aunque no haya sido tenida en
cuenta en las siguientes líneas, como cualquier daño ocasionado por comportamiento negligente o accidental
del personal implicado en la obra o en el mantenimiento del parque.
Las labores de vigilancia ambiental serán llevadas a cabo por técnico especializado e independiente, con
experiencia en la materia y conocedor de la zona de implantación, se designará a un responsable del PVA.
Formarán parte del equipo de vigilancia, bajo la coordinación del responsable del PVA, especialistas en aspectos
ambientales concretos como la avifauna, el patrimonio cultural y cuantos otros vayan haciendo falta en función
del devenir de los trabajos.
El Plan de Vigilancia Ambiental que se propone es una propuesta de actuación siendo necesaria su actualización
incorporando las apreciaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y cuantas procedan derivadas de otras
autorizaciones administrativas, por lo que su diseño en cuanto a periodicidad de los controles, prescripciones
técnicas, duración, etc. es orientativo pudiendo modificarse, además, según se requiera por el responsable del
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PVA. Esta revisión de los trabajos de control y vigilancia deberá realizarse al inicio de cada una de las fases en
que se ha dividido la actuación proyectada:
1.

PVA de la fase de obras: Se revisará al principio, una vez se autorice el proyecto constructivo, antes de
empezar las obras.

2.

PVA de la fase de explotación: Se revisará una vez finalice la construcción del parque y antes de iniciarse
la fase de explotación.

3.

PVA de la fase de abandono: Se revisará al final de la vida útil de la instalación, antes de la fase de
desmantelamiento.

9.1. PLAN DE VIGILANCIA EN OBRA
Las siguientes prescripciones serán observadas durante la fase de construcción de las infraestructuras que
integra el proyecto de evacuación denominado “Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este – Nudo
Rueda de Jalón”, lo que incluye desde los replanteos iniciales hasta el inicio de la explotación de la instalación,
aunque sea en pruebas, momento en que se inicia la fase de explotación.
Los controles incluidos en esta fase hacen referencia a las medidas aplicadas en obra, aunque mitiguen impactos
ambientales que vayan a tener lugar durante fases posteriores.
Al finalizar la fase de obra se redactará un informe con el desarrollo de los trabajos dejando constancia de todas
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicadas, las que ha sido necesario implementar, las que
no ha sido necesario aplicar, su grado de efectividad, etc., así como todas aquellas incidencias y demás
información que pudiera tener relevancia para el seguimiento en fase de explotación de los trabajos de control
iniciados.
A continuación, se exponen las medidas de control y seguimiento necesarias durante las obras de construcción
de la presente línea eléctrica.
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Medida de control:

POSESIÓN DE AUTORIZACIONES PREVIAS A LA OBRA

Objetivo:

• Comprobación de la posesión de las autorizaciones pertinentes, en materia de
conservación ambiental, además de la preceptiva Evaluación de Impacto
Ambiental, indicadas en la normativa sectorial vigente (permiso de ocupación de
dominio público, de vertido, de captación de aguas, de préstamo de materiales,
etc.).
• Comprobación del cumplimiento de los requisitos de índole ambiental marcados
por tales autorizaciones.

Prescripciones técnicas:

Comprobación de la disposición de los permisos pertinentes y de la vigencia de los
mismos en el momento de las obras. En este caso:
• Ocupación de Dominio Público Hidráulico ante la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
• Ocupación de Dominio Público Pecuario.
• Préstamo de materiales, vertido, realización de quemas y cualquier otro permiso,
en función de la evolución de las obras.

Inicio del control:

Previo al inicio de obras en los tajos en que se requieren las autorizaciones específicas.

Periodicidad:

Control único

Duración:

Repetir hasta la comprobación de la obtención de todas las autorizaciones ambientales
pertinentes. Si alguna está sujeta a plazos de vigencia, comprobar su prórroga en caso
de ser necesario.

Lugar:

Áreas ocupadas por las obras en que se requieran permisos específicos, tanto por el
tipo de obra como por las características del lugar (vías pecuarias, cauces públicos,
montes de utilidad pública, vertidos de aguas, captaciones, préstamos de materiales,
quemas, etc.).

Umbrales admisibles:

Todos los condicionantes indicados por las autorizaciones pertinentes deberán ser
respetados.

Medidas
complementarias:

Nueva comprobación hasta disponibilidad de los permisos y advertencia a la Dirección
de Obra de la situación de incumplimiento y de exposición a sanciones.
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Medida de control:

CORRESPONDENCIA ENTRE LA OBRA Y EL PROYECTO. OBSERVACIÓN
DE LAS PRESCRIPCIONES DERIVADAS DE AUTORIZACIONES
AMBIENTALES

Objetivo:

• Control de la correspondencia entre la infraestructura ejecutada y la proyectada y
autorizada.
• Control de la adecuación del cronograma de obras a lo proyectado y autorizado.
• En caso de cambio, comprobación de la suficiencia en la nueva situación de las
medidas preventivas y correctoras previstas, así como de las autorizaciones previas
obtenidas.

Prescripciones técnicas:

Comprobación de la correspondencia de, al menos, los siguientes aspectos con el
proyecto autorizado y las prescripciones que le son de aplicación según los permisos
ambientales pertinentes (DIA incluida):
• Áreas ocupadas por las obras de manera temporal.
• Ubicación de las instalaciones accesorias (casetas, accesos temporales, etc.).
• Ubicación de las instalaciones definitivas.
• Áreas ocupadas por las instalaciones definitivas.
• Adecuación del cronograma de obras a las necesidades del medio afectado.
Respeto de paros de obra.
• Adecuación a las autorizaciones de cualquier cambio del proyecto autorizado que
pueda tener lugar durante las obras.

Inicio del control:

Previo al inicio de los distintos frentes de obras.

Periodicidad:

Semanal durante el replanteo e inicio de nuevos frentes de obra. Aumentar el
espaciamiento entre controles tras las ocupaciones iniciales de superficie.

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Todo el ámbito de las obras

Umbrales admisibles:

Ningún incumplimiento de las autorizaciones de índole ambiental obtenidas para el
proyecto. El umbral admisible lo establece la normativa en vigor o las autorizaciones
ambientales de aplicación al proyecto, incluida la DIA.

Medidas
complementarias:

• Comunicar a la Dirección de obra la necesidad de implementar las medidas
previstas inicialmente para que sean tenidas en cuenta durante la obra. Poner
especial atención de las medidas de prospección florística, faunística o
arqueológica.
• Comunicar a la Dirección de obra la necesidad de tramitar nuevas autorizaciones y
advertir de la situación de incumplimiento y exposición a sanciones.
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Medida de control:

CONTROL DE MOLESTIAS A LOS DEMÁS USUARIOS DEL ÁMBITO DE
LAS OBRAS

Objetivo:

Controlar las afecciones a los demás usuarios de la zona durante las obras.

Prescripciones técnicas:

Las siguientes prescripciones se encuentran a caballo entre la vigilancia ambiental y la
seguridad y salud en la obra.
Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Evitar el paso de vehículos y maquinaria por los cascos urbanos cercanos
• Disposición de pasos alternativos cuando sea necesario cortar caminos y carreteras
• Señalización suficiente de pasos alternativos y de salidas de camiones y demás
trasiego de maquinaria

Inicio del control:

Inicio de obras

Periodicidad:

Semanal

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

Ningún accidente ni queja fundada de la población local, originado como consecuencia
de las obras

Medidas
complementarias:

• Adopción de medidas adicionales en caso de que se demuestren insuficientes las
adoptadas.
• Coordinación con el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.
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Medida de control:

CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Objetivo:

Reducir las emisiones a la atmósfera a las mínimas

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Control de las emisiones de polvo y ruido generadas por el trasiego de vehículos y
maquinaria en la obra. Respeto a los límites de velocidad.
• Control de otras fuentes de polvo y aplicación de medidas preventivas y correctoras
como riego de viales interiores de la obra o cubrimiento con lonas de las cajas de
los camiones de transporte de tierras, etc.
• No ejecución de trabajos en horario nocturno en las inmediaciones de núcleos de
población o áreas habitadas, así como en días marcados como festivos locales.

Comprobación documental de, al menos, los siguientes aspectos:
• Comprobación del correcto estado de revisión técnica de los vehículos y maquinaria
implicada en las obras.
• Cualquier máquina que llegue a la obra será inspeccionada antes de empezar a
trabajar.
• Coordinación de estos controles con el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.
Inicio del control:

Presencia de maquinaria en la obra

Periodicidad:

Semanal

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

Control visual del polvo. Umbral admisible a criterio del Responsable del PVA Control
documental. Umbral admisible: todas las inspecciones técnicas en orden en cuanto a
emisiones a la atmósfera.

Medidas
complementarias:

Los vehículos y máquinas implicados en la obra que no cuenten con las autorizaciones
técnicas que avalen su correcto estado en cuanto a emisiones contaminantes a la
atmósfera y niveles de emisión de ruido serán expulsados de las obra hasta que se
obtengan los permisos oficiales.
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Medida de control:

CONTROL DE LA EROSIÓN Y AFECCIONES AL SUELO

Objetivo:

Minimizar la afección a los suelos, tanto por compactaciones o eliminación directa
como por favorecimiento de procesos erosivos.

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Compactación de suelos con instalaciones temporales o permanentes, no previstas.
Descompactación de cualquier superficie ocupada por las obras al finalizar las
mismas.
• Retirada de suficiente espesor de suelo fértil. Control del correcto acopio.
• Control de la corrección de las áreas de préstamo de estos suelos.
• Control de que cualquier superficie desnuda creada con las obras será tratada para
evitar la aparición de procesos erosivos como regueros y cárcavas.
• Control de la correcta construcción y suficiencia de cunetas, drenajes transversales
y sistemas de disipación de energía en las salidas de los drenajes. Propuesta de
mejoras en caso de que sean insuficientes con su diseño inicial.

Inicio del control:

El control se realizará durante varias fases de la obra que no tienen por qué ser
consecutivas: desbroces, construcción de sistemas de drenaje y revegetaciones.

Periodicidad:

Semanal durante las fases referidas en Inicio del control y siempre tras episodios de
lluvias.

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Áreas donde se estén llevando a cabo las fases referidas en Inicio del control y en toda
la obra tras episodios de lluvias.

Umbrales admisibles:

No se admitirá la aparición de procesos erosivos sin corrección.
El espesor mínimo de suelo acopiado y repuesto será de 10 cm.
Adecuación de los suelos de préstamo a las necesidades de la revegetación a criterio
del Responsable del Plan de Vigilancia Ambiental.

Medidas
complementarias:

• Priorizar la reposición de los suelos acopiados en áreas donde se vaya a restaurar
la cubierta vegetal natural, manteniendo la funcionalidad del banco de semillas,
respecto de las áreas donde se vaya a reponer suelo para cultivo agrícola, en las
que se podrá utilizar suelos procedentes de áreas agrícolas cercanas.
• Descompactación de suelos en las áreas afectadas de manera negligente, además
de las previstas en el proyecto.
• Si aparecieran nuevos procesos erosivos no tenidos en cuenta se implementarán
medidas correctoras como nuevas revegetaciones, sistemas de sujeción de suelo
como mallas de fibras y geotextiles, mejora en los sistemas de evacuación de
pluviales, etc.

Ref.-1.317

Memoria

Pág.-207

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

Medida de control:

CONTROL DE AFECCIONES A LOS CAUCES Y AL DRENAJE SUPERFICIAL

Objetivo:

Vigilancia y control de las afecciones a cauces, por escorrentías o vertidos.

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• No se realizarán vertidos de ningún tipo, incluidas tierras en cauces.
• No se ubicarán instalaciones provisionales o accesorias de las obras, ni siquiera
acopios de materiales, en los cauces públicos ni privados.
• Cualquier instalación provisional o accesoria de las obras que dificulte el drenaje
natural del terreno deberá mantenerse el mínimo tiempo posible, más en época de
lluvias. Si fuera necesario se dotará de canales de evacuación perimetrales o de
drenajes provisionales.
• El cruce de cauces por la maquinaria y vehículos implicados en la obra se realizará
únicamente por áreas habilitadas para ello, debidamente balizadas para que la zona
de paso se restrinja al tramo del cauce de afección imprescindible.

Inicio del control:

Desbroces

Periodicidad:

Quincenal y siempre tras episodios de lluvias.

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Cauces y áreas de mucha pendiente

Umbrales admisibles:

No se admitirá ninguna ocupación o vertido en cauce no prevista en proyecto y no
autorizada por el Organismo de Cuenca.

Medidas
complementarias:

Cualquier afección a los cauces contará con las autorizaciones pertinentes y será
debidamente recuperada o compensada. Sirvan de ejemplo las siguientes medidas
adicionales:
• Limpieza de cualquier vertido
• Reposición de la vegetación afectada
• Reposición de la morfología del cauce afectado
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Medida de control:

CONTROL DE RESIDUOS Y VERTIDOS CONTAMINANTES

Objetivo:

Control de la corrección en la gestión de residuos y de la presencia de vertidos
contaminantes

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Presencia en la obra de derrames de productos y residuos peligrosos.
• Aplicación de medidas de emergencia como extendido de productos absorbentes
(serrín o arena) sobre los vertidos.
• Retirada, reposición y correcta gestión de las tierras contaminadas.
• Presencia y uso de áreas habilitadas para la manipulación de maquinaria, acopio de
residuos y almacenamiento de productos peligrosos. Comprobación de que el
personal de la obra conoce su ubicación y hace uso de las instalaciones.
• Dotación de las áreas habilitadas de señalización, separaciones entre tipos de
residuos, contenedores adecuados, correctamente etiquetados, con albaranes de
retirada al día, almacenamiento que no excede la duración máxima establecida por
la normativa en vigor y medidas de prevención de vertidos suficientes.
• Control de las áreas de limpieza de las canaletas de las hormigoneras.
• Correcto estado de limpieza de las áreas ocupadas al acabar cada frente de obra.
• Control de que no se hayan realizado quemas de residuos no autorizadas.

Comprobación documental de:
• La disposición de los albaranes de retirada de residuos por gestor autorizado.
• La disposición de las autorizaciones pertinentes del gestor de residuos peligrosos
utilizado.
• La consideración oficial de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos de la
empresa ejecutora de las obras o autorización equivalente.
Inicio del control:

Replanteo

Periodicidad:

Semanal

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

No se admitirá ningún vertido de productos o residuos contaminantes sin corrección
(incluidos restos de limpieza de hormigoneras).
No se admitirán irregularidades documentales en la tutela y cesión de residuos
peligrosos.

Medidas
complementarias:

• Formar al personal de obra en materia de gestión de residuos y de prevención de
contaminación por vertidos accidentales.
• Elaboración de un protocolo de emergencia por vertidos contaminantes.

Medida de control:

CONTROL DEL IMPACTO VISUAL
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Objetivo:

Control de la ejecución de las medidas encaminadas a evitar o mitigar el impacto visual
de la obra

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Control de que las ocupaciones temporales no son excesivamente visibles.
• Control de la correcta y suficiente reposición de elementos etnológicos y culturales
que pudieran verse afectados.
• Control de la correcta retirada de residuos (incluidas tierras) diseminados por la
zona.
• Control de que los elementos visibles colocados en obra (carteles, balizas, etc.) son
retirados al acabar la obra.

Inicio del control:

Inicio de los movimientos de tierra. Presencia de maquinaria.

Periodicidad:

Semanal

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

No se admitirá ningún residuo (incluidas tierras) diseminado por la zona de obra una
vez finalicen las mismas, ni afección a elementos antrópicos (públicos o privados, con
valor cultural o sin él) sin reparación.

Medidas
complementarias:

• Vuelta a los frentes de obra cerrados a retirar los residuos, carteles y demás
elementos visibles y antiestéticos abandonados
• Retirada de los residuos ligeros diseminados por el viento desde la obra a la
distancia que sea
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Medida de control:

CONTROL DE OBRAS CERCA DE ÁREAS CON VEGETACIÓN NATURAL

Objetivo:

Reducir la afección a superficies con vegetación natural a la mínima imprescindible

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Ocupación de áreas de vegetación natural, por instalaciones temporales o
permanentes, no previstas en el diseño inicial.
• Balizado suficiente y claramente visible en los límites de la obra, según diseño, con
las áreas de vegetación natural colindantes, durante todo el periodo en que las
obras se mantengan activas.
• Balizado del ejemplar de sabina turífera.
• Respeto escrupuloso de las áreas balizadas, más cuando la vegetación señalizada
tiene consideración de Hábitat de Interés Comunitario.
• Restos de quemas no autorizadas. Disponibilidad suficiente de medios de extinción
de incendios.
• Rotura de ramas o daño de cualquier tipo a los ejemplares arbóreos no alcanzados
por la ocupación de las infraestructuras.

Inicio del control:

Replanteo

Periodicidad:

Semanal durante el replanteo e inicio de nuevos frentes de obra. Menor tras las
ocupaciones iniciales de superficie.

Duración:

Toda la obra

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

Ningún incumplimiento de las limitaciones de ocupación ni afección a vegetación
natural previstas.

Medidas
complementarias:

• Ampliar la zona de balizado si el trasiego de personal y maquinaria excede los
límites de obra esperables con el balizado inicial.
• Mantenimiento periódico de las balizas mientras se mantengan los frentes de obra
abiertos y retirada de las mismas, una vez finalizados, para evitar su abandono en
la zona.
• Control de la posible presencia de especies de flora catalogada no detectadas
durante la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
• Reposición de la vegetación en las áreas afectadas de manera negligente, además
de las previstas en el diseño inicial.
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Medida de control:

REVEGETACIONES

Objetivo:

Control de la correcta ejecución de la reposición de la cubierta vegetal

Prescripciones técnicas:

Comprobación visual sobre el terreno de, al menos, los siguientes aspectos:
• Las restauraciones tendrán lugar al final de las obras con objeto de que las
superficies tratadas no sean pisadas por personal o maquinaria implicada en las
mismas.
• Correcta selección de las áreas a restaurar y de los tratamientos específicos a la
problemática de cada zona (tipo de sustrato, pendiente del talud, inestabilidad de
los materiales, etc.).
• Realización de los trabajos durante la época del año más favorable y en condiciones
meteorológicas adecuadas (evitar días de helada, viento, etc.).
• Corrección en el suministro de los componentes de la mezcla antes de su uso (tierra
vegetal, semillas, abonos, enmiendas…).
• Corrección y suficiencia de cualquier modificación de las especificaciones
establecidas en el proyecto y su Evaluación de Impacto Ambiental como cambio en
las especies propuestas o en sus proporciones por dificultades con el suministro
desde viveros.
• Revisión de visu de todas las superficies tratadas tras los trabajos.

Comprobación documental de los siguientes aspectos:
• Corrección en la documentación de las semillas suministradas que acredite las
especies de que se trata, su procedencia y corrección de su estado fitosanitario.
Riguroso cumplimiento de la normativa vigente.
• Control extremo con las especies invasoras.
Inicio del control:

Inicio de los trabajos de restauración.

Periodicidad:

Diaria mientras duren los trabajos de restauración. Quincenal durante el primer
trimestre tras la restauración. Trimestral hasta finalizado un ciclo vegetativo completo
de las plantas.

Duración:

Durante los trabajos de revegetación y durante el primer ciclo vegetativo de la planta.

Lugar:

Áreas de la obra restauradas

Umbrales admisibles:

No se admitirán modificaciones a la mezcla de especies inicial que no estén
debidamente justificadas. Cualquier sustitución solo podrá ser admitida si se
incorporan a la mezcla plantas propias de la zona y de los ecosistemas afectados.
Estricto cumplimiento de la normativa sobre procedencia de la planta y semilla
utilizada y control fitosanitario.
El suelo aportado no podrá tener un espesor inferior a 10 cm.

Medidas
complementarias:
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Incorporación de sistemas de estabilización de taludes como mallas y geotextiles antes
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Memoria

Pág.-212

EsIA Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de Jalón,
en los TT.MM. de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Provincia de Zaragoza

9.2. PLAN DE VIGILANCIA EN EXPLOTACIÓN
Se llevará a cabo una Vigilancia Ambiental en todos los proyectos que componen las “Infraestructuras de
evacuación Rueda Sur Zona Este – Nudo Rueda de Jalón” durante los 5 primeros años de explotación.
Las siguientes prescripciones serán observadas durante la fase de explotación, lo que incluye desde la puesta en
marcha, aunque sea en pruebas, hasta el final de la vida útil, momento en que se inicia la fase de abandono o
desmantelamiento.
Los controles a realizar durante la fase de explotación hacen referencia a las medidas aplicadas durante esta fase,
aunque muchas de ellas hayan sido iniciadas durante la fase de construcción y durante la explotación únicamente
sea necesario controlar su suficiencia y correcta evolución.
Los trabajos llevados a cabo en esta fase se documentarán mediante la redacción de un informe anual en el que
se incluirán todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicadas, las que ha sido necesario
implementar, las que no ha sido necesario aplicar, su grado de efectividad, etc., así como cuantas incidencias se
estimen oportunas. Se redactarán tres informes, uno para cada uno de los tres primeros años de la fase de
explotación del parque, correspondiendo con el periodo de duración establecido para la vigilancia ambiental en
esta fase.
A continuación, se exponen las medidas de control y seguimiento necesarias para los tres primeros años de vida
útil de la línea eléctrica.
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Medida de control:

CONTROL DE LA APARICIÓN DE PROCESOS EROSIVOS

Objetivo:

Controlar la aparición de procesos erosivos durante las primeras etapas de la fase de
explotación del parque

Prescripciones técnicas:

Control visual se los siguientes aspectos:
• Aparición de cárcavas, regueros y derrumbes y demás fenómenos erosivos en
taludes y demás superficies con pendiente, generadas durante las obras.
• Suficiencia de las cunetas y desagües; control de posibles obturaciones y
colmataciones con sólidos arrastrados por el agua.
• Suficiencia de los sistemas de disipación de energía en drenajes transversales de los
caminos.
• Control de la suficiencia de cualquier otra medida preventiva o correctora aplicada
durante las obras durante los primeros estadios de la fase de explotación.

Inicio del control:

Una vez finalizadas las obras

Periodicidad:

Mensual

Duración:

Tres primeros años de la fase de explotación

Lugar:

Toda la obra, prestando mayor atención a los taludes de subestaciones y superficies
de accesos y zonas de montajes de apoyos que han sufrido un proceso de restauración
fisiográfica y vegetal, posterior a la construcción.

Umbrales admisibles:

No se admitirá la aparición de nuevos procesos erosivos sin corrección

Medidas
complementarias:

• Implementar las medidas correctoras aplicadas con nuevas revegetaciones,
sistemas de sujeción de suelo como mallas de fibras y geotextiles, mejora en los
sistemas de evacuación de pluviales, etc.
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Medida de control:

CONTROL DE RESIDUOS Y VERTIDOS CONTAMINANTES

Objetivo:

Control de la correcta gestión de residuos y de la presencia de vertidos contaminantes

Prescripciones técnicas:

Control visual de los siguientes aspectos:
• Presencia de derrames de productos y/o residuos peligrosos.
• Disposición de medidas de control en caso de emergencia por vertido accidental
como cubetos de recogida o productos absorbentes como serrín o arena.
• Presencia de áreas habilitadas para el acopio de residuos y almacenamiento de
productos peligrosos dotadas de contenedores adecuados, correctamente
etiquetados, separación suficiente de sustancias de distinta naturaleza, etc.
• No se aplicarán herbicidas. El control de la vegetación, en caso de ser necesario se
realizará únicamente por medios mecánicos.

Control documental de los siguientes aspectos:
• Comprobación de la entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos con los
albaranes de retirada.
• Comprobación de la disposición de las autorizaciones del gestor de residuos
peligrosos utilizado.
• Vehículos utilizados en las labores de mantenimiento al corriente de revisiones
técnicas.
Inicio del control:

Una vez finalizadas las obras

Periodicidad:

Mensual

Duración:

Tres primeros años de la fase de explotación

Lugar:

Toda la obra.

Umbrales admisibles:

No se admitirá ningún vertido de productos o residuos contaminantes sin corrección.

Medidas
complementarias:

Formar al personal de mantenimiento en materia de gestión de residuos y de
prevención de contaminación por vertidos accidentales. Elaboración de un protocolo
de emergencia por vertidos contaminantes.
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Medida de control:

CONTROL DEL IMPACTO VISUAL

Objetivo:

Minimizar el impacto visual durante el funcionamiento del parque

Prescripciones técnicas:

Control visual de los siguientes aspectos:
• Presencia de residuos de cualquier tipo, procedentes del mantenimiento
diseminados por la zona.

Inicio del control:

Una vez finalizadas las obras

Periodicidad:

Mensual

Duración:

Tres primeros años de la fase de explotación

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

No se admitirá ningún residuo diseminado por el ámbito del parque

Medidas
complementarias:

• Retirada de cualquier residuo diseminado por el ámbito del parque.
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• Retirada de cualquier residuo ligero originado en el parque que el viento haya
arrastrado a la distancia que sea.
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Medida de control:

REVEGETACIONES

Objetivo:

Correcta evolución de las superficies restauradas

Prescripciones técnicas:

Control visual de los siguientes aspectos:
• Correcta nascencia de las especies sembradas
• Aparición en las superficies tratadas de otras plantas de la zona no incorporadas a
la mezcla usada en la siembra
• Aparición de fenómenos erosivos
• Detección de calvas en las superficies tratadas
• Determinación de las causas de las calvas (no germinación, muerte de las plántulas,
deficiencia en el método de distribución de la mezcla, deficiencia en los trabajos de
mantenimiento posteriores, falta o deficiencia en el sustrato, etc.)
• Diseño de nuevos tratamientos de las calvas detectadas, si proceden una vez
analizadas sus causas

Inicio del control:

Una vez finalizadas las obras

Periodicidad:

Semestral

Duración:

Tres años tras la finalización de los trabajos

Lugar:

Áreas de la obra restauradas

Umbrales admisibles:

Un año después de la siembra se admitirá un 30 % de superficies fallidas. Estos
umbrales se aplicarán por tramos de 1.000 m lineales, de anchura variable, de
superficie tratada, diferenciando si se trata de desmontes, terraplenes o zanja
eléctrica.
En las fracciones de tramos en que se supere este umbral se resembrarán todas las
superficies fallidas con la misma técnica y mezcla de especies que en el tratamiento
inicial. En desmontes no se aplicarán los umbrales anteriores por entenderse que las
condiciones son muy adversas y cualquier tipo de nascencia es un éxito.
Si en los siguientes años de control las superficies fallidas continúan apareciendo en
una superficie superior al umbral admisible, en los mismos sitios, se revisará tanto la
mezcla de especies como la técnica de implantación y se repetirán los tratamientos.

Medidas
complementarias:
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Medida de control:

RIESGO DE COLISIÓN/ELECTROCUCIÓN DE FAUNA VOLADORA

Objetivo:

Seguimiento del riesgo de colisión de aves con la línea eléctrica.

Prescripciones técnicas:

Control visual de los siguientes aspectos:
• Búsqueda intensiva sobre el terreno de bajas por colisión, en a lo largo de las
líneas eléctricas con una anchura de 25 m y en el interior y alrededores de la SET
Rueda Este (220 kV) y la SET Pre-Rueda (400/220 kV).
• En caso de detectarse animales siniestrados, análisis de las posibles causas del
siniestro.
• Puesta en conocimiento del APN de la zona de cada resto detectado para que el
cadáver sea llevado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca
para la realización de la necropsia.
• Seguimiento del uso del espacio por la avifauna en espacial por el buitre
leonado, el alimoche, el águila real, el aguilucho lagunero, el cernícalo primilla, la
ganga ortega y el sisón.
• Búsqueda intensiva en el ámbito de la línea de potenciales fuentes de
alimentación (atracción) de las especies susceptibles de colisionar, como por
ejemplo carroñas.
• Comprobación del estado de las balizas salvapájaros.
• En caso de detectarse carroña en la zona de riesgo de colisión, gestionar su
retirada.
• El personal de parque contará con lonas que permitan tapar los cadáveres hasta
que se proceda a su retirada, para evitar que sean un punto de atracción al
parque de aves carroñeras.

Inicio del control:

Una vez finalizadas las obras

Periodicidad:

Mensual. Quincenal en periodos migratorios y reproductivos de las principales
especies.

Duración:

Tres años. Transcurrido el primer año de seguimiento en fase de funcionamiento,
las prospecciones para detectar colisiones se podrán circunscribir a aquellos tramos
en los que se hubieran detectado bajas y de mayor sensibilidad para las aves, según
los estudios previos de campo.

Lugar:

Toda la obra

Umbrales admisibles:

Los que determine la autoridad competente a la vista de los resultados de este
seguimiento

Medidas
complementarias:

Incrementar el seguimiento en caso alta siniestralidad y propuesta de medidas
correctoras y/o compensatorias.
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9.3. PLAN DE VIGILANCIA EN FASE DE ABANDONO
Durante la fase de desmantelamiento del parque serán de aplicación varias medidas de control ambiental.
Las medidas de control ambiental para esta fase, al igual que las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias, no pueden ser establecidas con rigor en este documento ya que la vida útil de estas
infraestructuras de evacuación están ligadas a la de las instalaciones de producción, y esta ronda los 25 años.
El medio, tras convivir con los aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, subestaciones y las líneas eléctricas
durante este periodo, cambiará irremediablemente respecto de la situación actual, por lo que el diseño de las
medidas de aplicación a la fase de abandono está sujeto a una gran incertidumbre.
Por ello, cuando el parque se encuentre en las últimas etapas de su vida útil se redactará un Plan de
Desmantelamiento que incluirá el de las infraestructuras de evacuación, que contendrá las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias, de aplicación a esta fase, así como su plan de vigilancia ambiental, definidas una
vez analizada la nueva situación y conforme a la valoración de impactos potenciales realizada en apartados
previos.
Las Directrices básicas de dicho Plan contemplarán la devolución a su estado original de las plataformas de
montaje, cimentaciones, y otras zonas ocupadas sin uso posterior, la correcta gestión de residuos y la reposición
vegetal al estado original.
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
10.1. INTRODUCCIÓN
COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLES S.L., en adelante CEAR, cuyo objeto social es el
desarrollo integral de proyectos basados en energías renovables, proyecta desarrollar una SET denominada
“Rueda Este”, una Línea eléctrica aérea de 220KV, una SET compartida con otros promotores, denominada “PreRueda” y una Línea eléctrica aérea de 400KV hasta SET Rueda de Jalón, para la evacuación de energía la planta
eólica denominada Parque Eólico “Rueda Sur Wind 3”, y la Plana Fotovoltaica denominada Planta Fotovoltaica
“Rueda Sur Solar 2” en el término municipal de Épila, provincia de Zaragoza.
Este proyecto de evacuación denominado Infraestructuras de evacuación Rueda Sur Zona Este-Nudo Rueda de
Jalón, se compone de una SET colectora que recoge y eleva la potencia de las instalaciones anteriormente
descritas a 220 kV, denominada SET Rueda Este, una Línea Aérea de Alta Tensión 220kV de una longitud de 7,66
km, la cual en su apoyo nº13 pasa de una configuración de simple circuito a doble circuito, integrando la
infraestructura de evacuación denominada SET Rueda Oeste-SET Pre-Rueda, la cual transporta la energía
producida por los proyectos de generación eólica Parque Eólico Rueda Sur Wind 1, Parque Eólico Rueda Sur Wind
2 y la planta fotovoltaica Rueda Solar 1.
Esta línea de evacuación vierte la potencia generada por estas instalaciones en la denominada SET Pre-Rueda
(220/400 kV), subestación que comparte con proyectos provenientes de otros promotores (Sinergia Aragonesa
S.L. y Jorge Energy X S.L.). En esta subestación la potencia es elevada de 220 kV a 400 kV para finalmente verter
en la posición de la SET Rueda 400 kV, propiedad de Red Eléctrica Española, a través de la denominada Línea de
Aérea de Alta tensión SET Pre-Rueda-SET Rueda 400 kV. Esta última línea tiene una longitud total de 493,57 m y
3 apoyos.
Estos proyectos se regulan bajo el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Además, esta actuación se encuentra enmarcada en los supuestos recogidos en la legislación de Evaluación de
Impacto Ambiental estatal y autonómica que a continuación se cita:
•

LEY 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.

•

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Según la legislación autonómica, el proyecto consiste en la realización de una actividad incluida en el Anexo II,
Grupo 4, párrafo 4.2 “Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en
el anexo I, >15km) en alta tensión (voltaje superior a 1 kV), que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que
discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.”
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Conforme a la normativa autonómica y en aplicación del artículo 23.1.c de la LEY 11/2014, el proyecto podrá
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuando así lo solicite el promotor.

10.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las infraestructuras que engloban el proyecto de evacuación “Infraestructuras de Evacuación Rueda Sur Zona
Este-Nudo Rueda de Jalón”, las cuales son objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental
•

SET Rueda Este (220/30 kV): Infraestrucutra promovida por COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE
RENOVABLE, S.L. (CEAR). Esta infraestrucutra recoge la energía producida por las instalaciones de
generación eléctrica PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn), ambas
promovidas por la misma mercantil. Proyecto Técnico”Subestación Eléctrica Rueda Este 220/30 kV,
TTMM Épila (Zaragoza)”, visado VIZA207263.

•

LAAT 220 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda: Infraestrucutra de evacuación promovida por COMPAÑÍA
ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLE, S.L. (CEAR), y que permite evacuar la energía producida por
el PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn), desde su SET compartida
SET Rueda Este, hasta la subestació previa a la entrada en SET Rueda de Jalón 400 kV (REE), denominada
SET Pre-Rueda (400/220 kV). Se trata de una línea con una longitud total de 7.663 y 21 apoyos. Proyecto
Técnico”LAAT 22 kV SET Rueda Este – SET Pre-Rueda, TTMM Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón
(Zaragoza)”.
Esta LAAT, se diseña de tal modo que pueda compartir y evacuar la energía eléctrica producida por otras
instalaciones promovidas por le mimso promotor. Por lo que su configuraicón y diseño es variable a lo
largo de todos u recorrido:
o

Del Apoyo nº1 al Apoyo nº13: Se trata de una LAAT de 220 kv de simple cicuito y 4.548m de
longitud, que evacua la energía producida por los parques PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW) y FV
Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn).

o

Del apoyo nº13 al Apoyo nº21: La configuración de la LAAT cambia, pasando de un simple
circuito a un doble circuito, presentando una longitud total de 3.115m. Es el Apoyo nº 13
(Apoyo unión), donde se une la denominada LAAT 220 kV SET Rueda Oeste – SET Pre-Rueda,
aprovechando las sinergias para evacuar su energía a traves de este segundo circuito. Esta LAAT
( LAAT SET Rueda Oeste – SET Pre-Rueda), evacua la energía producida por los parques PE
Rueda Sur Wind 1 (45 MW), PE Rueda Sur Wind 2 (45 MW) y FV Rueda Sur Solar 1 (30
mWp/27MWn), y es objeto de otro proyecto independiente y evaluación ambiental
independiente.

•

SET Pre-Rueda (400/220 kV) y LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV: Infraestrucutra
de evacuación compartida, promovida por SINERGIA ARAGONESA, S.L., el cual promueve para sí mismo
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y en nombre de Jorge Energy X, S.L. y Compañía Energética Aragonesa de Renovables, S.L. y recogida
dentro del Proyecto Técnico” Proyecto de Ejecución SET Pre-Rueda y LAAT 400kV desde SET Pre-Rueda
a SET Rueda de Jalón 400 kV, T.M. Rueda de Jalón (Zaragoza)”, visado VD03453-20A.
Este proyecto de evacuación contempla 2 infraestrucutras de evacuación:
o

SET Pre Rueda:

Que permite elevar la potencia producida de 220 KVa 400 kV de manera previa a su entrada a SET Rueda
de Jalón (400 kV).
Esta infraestrucutra recoge la energía producida por las instalaciones de generación eléctrica
promovidas por:
o

COMPAÑÍA ENERGÉTICA ARAGONESA DE RENOVABLE, S.L. (CEAR)
▪

PE Rueda Sur Wind 3 (45 MW).

▪

FV Rueda Sur Solar 2 (23 mWp/20,6 MWn).

▪

PE Rueda Sur Wind 1 (45 MW).

▪

PE Rueda Sur Wind 2 (45 MW).

▪

FV Rueda Sur Solar 1 (30 mWp/27MWn).

Así como, las infaestructuras promovidas por:
o

SINERGIA ARAGONESA, S.L.
▪

o

FV Rueda Solar (260 MW).

JORGE ENERGY, S.L.
▪

PE Jalón2050 (100 MW).

Ambas mercantiles petenecintes a Grupo Jorge, S.L.
o

LAAT 400 kV SET Pre-Rueda – SET Rueda de Jalón 400 kV:

LAAT de 400 kV, configuración en simple circuito dúplex, que permite evaucar la energía producida por
las infraestructuras anteriormente descritas. Se trata de una LAAT de simple circuito, y de 493,57m de
longitud y compuesta por 3 apoyos.
La ocupación permanente de todas las infraestructuras se estima según datos de proyecto en 2,3 ha y la temporal
en 2,08 ha.
El plazo estimado para la ejecución de las obras es un máximo de 8 meses para las subestaciones y 5 y 2 meses
para las líneas eléctricas.
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10.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
Para determinar las afecciones que la construcción y explotación del proyecto va a causar sobre el medio, se
hace necesario tener conocimiento de las características del medio físico y biótico ocupado.
La actuación se encuadra en la hoja 1:50.000 nº 382 del Mapa Topográfico Nacional, denominada “Épila” y en
las cuadrículas diez kilométricas siguientes: 30TXM40 y 41
El clima es de tipo mediterráneo continentalizado, con pocas precipitaciones, de carácter irregular y
ocasionalmente tormentosas. La temperatura media es de 14,43 ºC y la precipitación anual es de 392,02 mm.
El viento predominante es el cierzo, viento seco que sopla con componente dominante WNW, paralelo al eje del
río Ebro, y a través de cuyo valle se canaliza desde el mar Cantábrico hasta el mar Mediterráneo. Este viento, con
rachas que pueden superar los 100 km/h tiene mayor incidencia durante los meses de febrero a junio.
La zona de estudio se localiza en la hoja n.º 382 denominada “Épila” del Mapa Geológico de España a escala
1:50.000, entre los límites suroccidental de la Depresión del Ebro y el nororiental de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica. En concreto, se sitúa en el tercio central de la hoja referida, ocupado por una amplia depresión,
que en ocasiones alcanza secciones de más de 12 km de ancho, encontrándose drenada por el río Jalón, y cuya
llanura de inundación alcanza a su vez hasta 3 km de anchura. Esta depresión presenta una vertiente izquierda
muy evolucionada, con una pendiente suave y constante que parte de los relieves orientales de la Cordillera
Ibérica o sector occidental de la hoja, y desde los que nacen numerosos barrancos de entre los cuales destaca el
de Rané, que fluye por la parte septentrional de la misma.
Los proyectos discurren atravesando en su gran mayoría, terrenos agrícolas, tanto de secano como de regadío.
El entorno cuenta con una orografía caracterizada por una topografía muy suave, con presencia de laderas de
pendiente suave, que se encuentran cubiertas por comunidades de matorral bajo y pastizales.
Conforme a Lendínez González et al., 2006, las unidades geomorfológicas que predominan en el entorno son las
formas fluviales: la llanura de inundación del río Jalón, las terrazas, los conos aluviales y los fondos de valle.
Siguiendo las pautas de clasificación aplicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (IUSS Working Group WRB, 2014) y la información recopilada en la zona (Badía, 2011), se pueden
diferenciar fluvisoles, xerosoles, cambisoles, litosoles, yermosoles y regosoles.
Los proyectos se localizan sobre terrenos cuya tasa de erosión es baja-media, con valores que oscilan entre
inferiores a 12tm/año y entre 12 y 25 tm/año.
Según el Mapa 1:200.000 de Permeabilidades del Instituto Geológico Minero de España (IGME), las
infraestructuras estudiadas se encuentran sobre terrenos que presentan una permeabilidad muy baja y baja,
a excepción de los apoyos que se ubican sobre las terrazas del río Jalón (apoyos numerados del 6 al 11), así como
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el apoyo n.º 14 situado en las proximidades del barranco Rané, de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “PreRueda”, cuya permeabilidad es muy alta.
El área de estudio está situada en su totalidad dentro de la cuenca hidrográfica del río Ebro, en su margen
derecha, afectando el proyecto a la subcuenca del río Jalón.
La línea de alta tensión de 220 kV atraviesa el Río Jalón, en el vano comprendido entre los apoyos n.º 6 y n.º 7
de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” – SET “Pre-Rueda”, coincidente con el punto de coordenadas UTM (ETRS 89
Huso 30): X: 642.433 e Y: 4.607.897, un Barranco innominado, Canal de la antigua Fábrica Azucarera, Barranco
de Rané y Barranco innominado.
El proyecto se localiza sobre las masas de agua subterránea «Campo de Cariñena» y «Somontano del
Moncayo».
La totalidad de las superficies que integran la zona de estudio corresponden a terrenos de cultivo de secano de
cereales y almendro, con riego a goteo en algunos casos, cultivos de regadío y huertas, en su mayor parte frutales
y las riberas del río Jalón.
Las superficies con vegetación natural, representadas por una notable diversidad de comunidades diferentes
aparecen en el entorno agrícola relegadas a eriales, cerros, cauces de agua y linderos entre parcelas, mientras
que, en las zonas con relieve más abrupto y zonas de cauce, donde la agricultura no ha resultado rentable
dominan el territorio. Englobando esta diversidad, destacan áreas de pastizal, con lastonares y albardinares;
áreas de matorral, con matorrales gipsícolas y matorrales halonitrófilos, y áreas de vegetación asociada a cauces,
con choperas, tamarizales, retamares, juncales y carrizales.
Los HIC inventariados en el entorno son: 1520* Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (VV.AA.,
2009), 430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces
y anuales, 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae), los juncales al hábitat no prioritario, 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba, 420 Prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion y los retamares al hábitat no prioritario y
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
En cuanto a flora catalogada podría estar presente Reseda lutea subsp. vivantii, por poseer hábitats favorables,
no obstante, no existe ninguna cita bibliográfica, por lo que se deberá llevar a cabo una prospección previa de
las zonas afectar directamente por el proyecto constructivo.
Con respecto a la fauna se han inventariado un total de 4 biotopos: Cultivos de secano y matorral xerofítico,
áreas urbanas, cultivos extensivos de regadío y curso fluvial y huerta tradicional.
Entre las especies catalogadas mejor representadas se encuentra: ganga ibérica, ganga ortega, aguilucho cenizo,
milano real y a más de 2 km rocín.
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Existen varios puntos de interés para la fauna tales como balsas, cortados rocosos, parideras y otros edificios
agrícolas.
Atendiendo a la información facilitada en los Mapas del Paisaje comarcales antes mencionados, el proyecto se
encuadraría dentro de las siguientes Unidades de Paisaje (UP):
•

UP «Épila» (VC 14): Tramo de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” comprendido entre
los apoyos n.º 1 y n.º 8, incluyendo la SET “Rueda Este”.

•

UP «Lumpiaque y Rueda de Jalón» (VN 14): Tramo de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “PreRueda” del apoyo n.º 9 hasta su evacuación en la subestación “Pre-Rueda”, así como el primer apoyo
de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de Jalón”.

•

UP «El Espartal» (VN 08): Últimos dos apoyos de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” – SET “Rueda de
Jalón”.

La mayor parte de las infraestructuras de evacuación se sitúan sobre un paisaje de mayor calidad justificado,
sobre todo, por la presencia del río Jalón, que supone un elemento de alta relevancia paisajística, así como por
la elevada diversidad de paisajes existentes en este entorno. A priori, estas zonas de mayor calidad responderían
de una forma más restrictiva a cualquier actuación que se realizara en ellas, si bien, todas las instalaciones
proyectadas se encuentran muy próximas a otras ya existentes de la misma tipología (líneas eléctricas y
subestaciones transformadoras), minimizando de este modo el efecto negativo sobre el paisaje.
En cuanto la fragilidad del paisaje, todas las infraestructuras que componen el proyecto se sitúan en un entorno
que presenta una fragilidad media - baja (clases 1 y 2) y, por ende, con una mayor capacidad de respuesta al
cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.
Los primeros 3.000 m de la LAAT a 220 kV sobrevuela terrenos con una aptitud paisajística baja debido,
fundamentalmente, a los valores altos de calidad que tienen asignados. El resto de las infraestructuras
proyectadas se sitúan sobre terrenos que presentan, a priori, una aptitud media y alta, al coincidir con terrenos
cuya calidad y fragilidad es media-baja.
La actuación afecta a los municipios de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón, todos ellos incluidos dentro de la
denominada Comarca de Valdejalón.
El municipio de Épila cuenta con 3 núcleos de población: Épila, La Azucarera y el Santuario de Rodanas, que
suman, conforme a datos del padrón de 2019, 4.386 habitantes, el municipio de Lumpiaque cuenta con 1 núcleo
de población que, conforme a datos del padrón de 2019, 814 habitantes y por último, el municipio de Rueda de
Jalón cuenta con 1 núcleo de población que, conforme a datos del padrón de 2019, 310 habitantes.
Los terrenos sobre los que se proyectan las infraestructuras de evacuación “Rueda Sur Zona Este - Nudo Rueda
de Jalón”. No obstante, la proximidad de espacios de red natura aconseja que sean mencionadas y tenidas en
cuenta en la valoración de los efectos del proyecto. Estando los más próximos a 60 m del apoyo n.º 5 y a 117 m
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del apoyo n.º 6. L.I.C. y Z.E.P.A. ES2430090 «Dehesa de Rueda y Montolar», a 7,3 km al oeste de la línea del L.I.C.
ES2430089 «Sierra de Nava Alta - Puerto de la Chabola» y a 12,5 km de la Z.E.P.A. ES0000299 «Desfiladeros del
río Jalón».
Asimismo, los proyectos no afectarán a ningún Humedal Singular de Aragón, situándose el más próximo, «Ojos
del Pontil», a unos 700 m al este.
El tramo de línea comprendido desde la SET Rueda ESTE hasta el apoyo nº 5 de la LAAT 220 kV SET Rueda Este –
SET Pre-Rueda, discurren en paralelo a la Zona Importante para las Aves, IBA 431, denominada «Llanura y Muelas
de Valdejalón - Muel», situada al norte de este tramo
Según la información cartográfica existente en la plataforma IDEAragon, se observa que la línea de 220 kV
atraviesa la vía pecuaria Vereda de Rueda de Jalón a Hoya redonda o de la Andresa.
La zona afectada por la construcción de los proyectos cuenta con los siguientes cotos de caza: Z-10150
Ayuntamiento Épila, Z-10344 Ayuntamiento Lumpiaque y Z-10472 Sociedad de cazadores La Serreta

10.4. IMPACTOS, MEDIDAS CORRECTORAS Y VIGILANCIA POSTERIOR
El presente estudio, una vez analizado el proyecto y el medio, ha cruzado ambos elementos para identificar y
valorar los impactos que se producirán sobre el medio, que pueden resultar perjudiciales o beneficiosos. Así, los
impactos considerados son los siguientes:
En la fase de construcción:
•

Alteración de la calidad del aire por el uso de maquinaria y trasiego de vehículos durante las obras.

•

Incremento del nivel de ruido por el uso de maquinaria y trasiego de vehículos durante las obras.

•

Alteración del drenaje de las aguas.

•

Alteración de la calidad de las aguas.

•

Pérdida de calidad de suelo por compactaciones durante la obra.

•

Pérdida de calidad de suelo por contaminación durante las obras.

•

Alteración de la geomorfología por los movimientos y compactaciones de tierras.

•

Incremento de los procesos erosivos.

•

Eliminación de la cubierta vegetal durante los desbroces previos a obra.

•

Afección a la vegetación natural por el trasiego de vehículos y personal de las obras.

•

Reducción de biotopos para la fauna por las obras.

•

Rarefacción de los biotopos por la presencia de las obras.

•

Alteración de la calidad intrínseca del paisaje durante las obras.

•

Incidencia visual durante las obras.
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•

Afección sobre las especies cinegéticas por las obras.

•

Afección a la red viaria pública durante las obras.

•

Actuaciones sobre el Dominio Público Pecuario.

•

Creación de empleo durante las obras.

•

Mejora de la renta local por las obras de construcción del parque.

•

Afección al patrimonio cultural

En la fase de explotación:
•

Modificación del drenaje natural del terreno por los movimientos de tierras.

•

Contaminación de suelos con las labores de mantenimiento.

•

Incremento de la erosión.

•

Rarefacción de los biotopos

•

Riesgo de colisión

•

Alteración de la calidad intrínseca del paisaje durante la fase de explotación.

•

Incidencia visual durante la fase de explotación.

•

Alteración del uso agropecuario por la ocupación de la instalación.

•

Creación de empleo durante la fase de explotación.

•

Mejora de la renta local durante la fase de explotación.

En la fase de abandono
•

Alteración de la calidad del aire por el uso de maquinaria y trasiego de vehículos durante el
desmantelamiento.

•

Incremento del nivel de ruido por el uso de maquinaria y trasiego de vehículos durante las obras.

•

Mejora de los suelos con la descompactación.

•

Pérdida de calidad de suelo por contaminación durante las tareas de desmantelamiento.

•

Rarefacción de los biotopos por las labores de desmantelamiento.

•

Recuperación del uso agrícola del suelo.

•

Afección sobre las especies cinegéticas por las labores de desmantelamiento de la instalación.

•

Creación de empleo durante el desmantelamiento de las instalaciones.

Los impactos han sido valorados teniendo en cuenta la aplicación de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias, que permiten minimizar los efectos perjudiciales en el medio. Estas medidas están
contempladas en un documento denominado Plan de Vigilancia Ambiental que en síntesis recoge como medidas
más relevantes:
En la fase de construcción:
•

Acondicionamiento de un parque de maquinaria.
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•

Acondicionamiento de un punto limpio.

•

Acopio y reposición de suelos.

•

Disposición de obras de drenaje.

•

Reubicación del apoyo nº15.

•

Restauración de las superficies afectadas.

•

Reducción del impacto paisajístico. Utilización de materiales con tonos acordes con el territorio.

En la fase de explotación:
•

Creación de un punto limpio. Correcta gestión de los residuos generados.

•

Mantenimiento para el correcto funcionamiento de las obras de drenaje.

•

Seguimiento del riesgo de colisión de la fauna.

•

Control del impacto visual, mediante recogidas periódicas de residuos.

•

Control de la evolución de las revegetaciones en explotación.

Tras la valoración y teniendo en cuenta el efecto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, los
impactos generados por la planta solar quedan como sigue:
Nº de impactos
compatibles

Nº de impactos
moderado

Nº de impactos
severos

Nº de impactos
beneficiosos

6
5
2
0
7

2
2
2
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
5

20

6

0

5

Medio abiótico
Medio biótico
Medio perceptual
Figuras de protección
Medio socioeconómico y
cultural

Tabla nº 39. Tabla resumen de la valoración de impactos generados.

El medio que concentra los impactos negativos es el abiótico y el biótico y el que concentra el efecto positivo de
la nueva instalación es el socioeconómico. En cuanto a la gravedad de los impactos negativos el más graves han
sido valorado como moderado, no obstante, una vez realizados los estudios específicos de avifauna se
cuantificará y volverá a valorar los impactos sobre la fauna.
Para analizar la vulnerabilidad del proyecto se han empleado los mapas de susceptibilidad de movimientos de
ladera, colapsos, vientos fuertes e inundaciones esporádicas en Aragón, elaborados por el Departamento de
Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón.
Para el estudio de riesgos, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha considerado un buffer de
1.000 m en torno a las turbinas.
Para el presente estudio de riesgos, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha considerado un
buffer de 500 m en torno a los apoyos de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda” y la LAAT 400 kV
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SET “Pre-Rueda” - SET “Rueda de Jalón”, resultando una superficie total de análisis de 864,07 ha. Esta superficie
incluye las dos subestaciones eléctricas de nueva construcción (SET “Rueda Este” y SET “Pre-Rueda”).
Dentro del área de estudio definida en torno al proyecta queda incluido, Núcleo urbano de Épila (parcialmente),
Núcleo urbano de Lumpiaque (parcialmente), 5,47 km de la carretera autonómica A-122, 0,98 km de la carretera
autonómica A-122ª, 1,30 km de la carretera autonómica A-1303, 1,09 km de la carretera autonómica A-2304,
3,47 km de la línea de ferrocarril de alta velocidad (AVE) “Madrid-Barcelona” y 1,44 km de la línea de ferrocarril
convencional
En cuanto a los riesgos naturales cabe destacar los riesgos altos que son: Susceptibilidad de riesgo por
colapsos/dolinas, Susceptibilidad de riesgo por vientos fuertes y Susceptibilidad de riesgo por inundaciones
esporádicas.
La vulnerabilidad del proyecto ante aquellas catástrofes naturales cuya susceptibilidad de riesgo, presentan
valores con rangos de ALTOS a MUY ALTOS, puede suponer efectos adversos significativos, directos o indirectos,
sobre el medio ambiente o las personas derivados de esa alta vulnerabilidad.
Los apoyos n.º 2 y n.º 3 de la LAAT 400 kV SET “Pre-Rueda” - SET “Rueda de Jalón” se emplazan sobre terrenos
con una probabilidad alta de que aparezcan rachas de viento entre 100 y 120 km/h. En el cálculo y dimensionado
de los apoyos que componen las líneas eléctricas de evacuación se han tenido en cuenta hipótesis de viento de
120 km/h, por lo que el proyecto no sería, a priori, vulnerable a este fenómeno.
Los apoyos n.º 5, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11, n.º 14 y n.º 16 de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET
“Pre-Rueda” se proyectan sobre terrenos que presentan una susceptibilidad alta al riesgo de inundaciones
esporádicas de origen fluvial, al situarse próximos al cauce del río Jalón y del barranco de Rané. De la consulta
realizada se extrae que el tramo del río Jalón afectado por el cruce en aéreo de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este”
- SET “Pre-Rueda” no se encuentra dentro de la delimitación de ninguna Área con Riesgo Potencial Significativo
de Inundación.
En algunas zonas puntuales donde se proyecta la implantación de los proyectos de evacuación, el riesgo de
susceptibilidad al hundimiento del terreno es alto, en concreto, en la zona de ubicación de la SET “Rueda Este”,
así como de los apoyos n.º 1, n.º 2, n.º 3 y n.º 4 de la LAAT 220 kV SET “Rueda Este” - SET “Pre-Rueda”. Todas
estas infraestructuras se han diseñado manteniendo una distancia mínima de seguridad de más de 150 m al
núcleo de población más cercano (Épila), sin que exista en el buffer definido ninguna vía de comunicación.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la probabilidad de que se produzcan daños a las personas
a causa de la caída de un aerogenerador es baja y, por tanto, el riesgo es aceptable.
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