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Los promotores de las plantas Gamudéjar 1, Caliza Solar, Alcañiz Solar, ISF Mudéjar,
Tolocha II, Opde Mudéjar 1, Opde Mudéjar 2, Castelillo II, El Plano, La Estanca y Mudéjar
están realizando todos los estudios y trámites necesarios para solicitar autorización
administrativa previa y de construcción.
Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay
muchos antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas
de evacuación de energía. En este sentido ha orientado la Administración y la propia
Legislación: según establecía el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre,
sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea posible se procurará que
varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la
energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”.
Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de las plantas anteriormente
indicadas, han llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente
las instalaciones eléctricas colectoras necesarias para la evacuación de estos parques
fotovoltaicos y realizar una línea de doble circuito conjunta.
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L. en adelante SPINOLA I, con C.I.F. B88253372, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías
renovables. el cual promueve para sí mismo y en nombre de promotores de los proyectos
de la Zona Norte del Nudo Mudéjar 400 kV. A continuación, se muestran los promotores de
cada planta:

SV
GALAXY ENERGY SL
CALIZA SOLAR SL
ALCAÑIZ SOLAR SL
ENERGIA POLIMERO SLU
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE SL
PLANTA SOLAR OPDE 23 SL
PLANTA SOLAR OPDE 24 SL
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I SL
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL

Proyecto
Gamudejar 1
Caliza Solar
Alcañiz Solar
ISF Mudejar
Tolocha II
Opde Mudejar 1
Opde Mudejar 2
Castelillo II
El Plano
La Estanca
Mudéjar PV

MWn
35
35,5
35,5
38
26,9
40
27
41,6
20
21
181

En el presente estudio de impacto ambiental se incluyen tres proyectos que forman parte
de la evacuación conjunta de la Zona Norte del Nudo Mudéjar 400 kV. Los tres proyectos
son los siguientes:
•
Línea 6 tramo 1. Línea de doble circuito, conductor LA-455 y longitud de 6,3 km. El
circuito 1 al Oeste comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET
Mudéjar Norte. El circuito 2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina
haciendo un By-pass en la SET Mudéjar Norte.
La línea comienza en doble circuito desde el apoyo 1 al que se incorporan SET La
Estanca al circuito 1 y SET ST09 al circuito 2. El doble circuito transcurre a lo largo de
toda la línea hasta el apoyo 21 (incluido) en el que se bifurca el circuito 1 al apoyo 22
(simple circuito) entrando a SET Mudéjar Norte y el circuito 2 utiliza el apoyo 21’
(simple circuito) con el que se hace un by-pass a la SET Mudéjar Norte.
•

Subestación Mudéjar Norte 220 kV. Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía
procedente de las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea
aérea de 220 kV.
A la subestación Mudéjar Norte llegan las plantas: Caliza Solar, Alcañiz Solar e ISF
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Mudejar en 30 kV y las líneas en 220 kV: Línea de Alta Tensión 220 kV SET
Gamúdejar- SET ST8, LAAT SET Ceperuelo – SET Mudéjar Norte y Línea 6 tramo 1. La
energía que llega a SET Mudéjar Norte se evacúa a través de la Línea 6 tramo 2, en el
circuito 1.
•

Línea 6 tramo 2. Línea en doble circuito compartido por los promotores que
comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar. Utiliza conductor LA-380
dúplex y tiene una longitud de 6.4 km. El circuito 1 que discurre por el Oeste, desde la
SET Mudéjar Norte, evacúa la energía de los promotores que comparten la evacuación
de la Zona Norte del Nudo Mudéjar con un primer apoyo en simple circuito y en el
apoyo nº2 se incorpora el circuito 2 de la Línea 6 tramo 2 que también se denomina
circuito 2 en la Línea 6 tramo 2, continúa en doble circuito hasta la posición
correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores 220/400 kV.
El circuito 2 que discurre por el Este, se incorpora en el apoyo nº 2, evacua la energía
del subparque de Alcañiz (Mudéjar Norte) de la planta ‘’Mudéjar PV’’ (91.98 MWn)
hasta el apoyo de entronque (apoyo nº 11) donde mediante una conexión en T recoge
la energía del subparque de Hijar (Mudéjar Centro) de la planta “Mudéjar PV” (39.18
MW), hasta llegar al apoyo PAS (apoyo nº 21,a partir de que este circuito pasa
subterráneo es objeto de otro proyecto. Desde ahí va en subterráneo hasta conectarse
a la SET ST02, donde confluyen con el subparque de Andorra (mudéjar Sur), y desde
donde evacuan de forma conjunta los tres subparques de la planta fotovoltaica
“Mudéjar PV” (181 MWn), hasta la SET Mudéjar Promotores 220/400 kV.
La tabla de reparto de potencias de los parques respecto a los tres proyectos descritos
es la siguiente:

Línea 6 Tramo 1
SV
GALAXY ENERGY SL
CALIZA SOLAR SL
ALCAÑIZ SOLAR SL
ENERGIA POLIMERO SLU
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE SL
PLANTA SOLAR OPDE 23 SL
PLANTA SOLAR OPDE 24 SL
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I SL
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL

1.2.

Proyecto
Gamudejar 1
Caliza Solar
Alcañiz Solar
ISF Mudejar
Tolocha II
Opde Mudejar 1
Opde Mudejar 2
Castelillo II
El Plano
La Estanca
Mudéjar PV

MWn
35
35,5
35,5
38
26,9
40
27
41,6
20
21
181

MWn

20,0
21,0
91,98
133

SET Mudéjar
Línea 6 Tramo 2
Norte
MWn
MWn
35,0
35,0
35,5
35,5
35,5
35,5
38,0
38,0
26,9
26,9
40,0
40,0
27,0
27,0
41,6
41,6
20,0
20,0
21,0
21,0
131,16
305
451,66

PROMOTOR
El promotor el promotor del presente ESIA es INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I
S.L., el cual promueve para sí mismo y en nombre de promotores de los proyectos
indicados anteriormente para el presente proyecto
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L.
C.I.F. B-88253372
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 10, CP:28016 Madrid
Las personas de contacto del proyecto serán:
Sara Betrán sbetran@grupocobra.com
Cristina Forastieri cristina@msfassociates.com
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OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto identificar las características
más significativas del entorno y del proyecto, así como la valoración de los posibles
impactos derivados de la ejecución de los proyectos LAAT 220 kV “Línea 6 tramo 1”, SET
30/220 kV “Mudéjar Norte” y LAAT 220 kV “Línea 6 tramo 2” con el fin de evaluar su
incidencia ambiental y determinar su viabilidad.
Son objetivos del presente Estudio de Impacto Ambiental los siguientes:
•

Seleccionar, desde un punto de vista ambiental, la mejor de las alternativas
técnicas y de trazado posibles barajadas para la ejecución del proyecto.

•

Determinar los posibles impactos ambientales que éste produzca.

•

Diseñar las oportunas medidas correctoras para minimizar los impactos y diseñar
un adecuado plan de vigilancia ambiental para el seguimiento de la infraestructura.

•

Dar cumplimiento a la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental
según la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (redacción según modificación
introducida por Ley 9/2018, de 5 de diciembre) y Ley 11/2014 de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón.

•

Servir como instrumento de toma de decisiones dentro del proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental.
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2.

IDENTIFICACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

2.1.

IDENTIFICACIÓN
Las instalaciones eléctricas de evacuación de las plantas fotovoltaicas están formadas
por las siguientes:
1.- Seccionadora Mudéjar Norte 220 kV: Nueva subestación seccionadora, situada en el
tLínea 6 tramo 1. Línea de doble circuito, conductor LA-455 y longitud de 6,3 km. El circuito
1 al Oeste comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET Mudéjar Norte. El
circuito 2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina haciendo un By-pass en la
SET Mudéjar Norte.
2.- Subestación Mudéjar Norte 220 kV. Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía procedente de
las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea aérea de 220 kV.
3.-Línea 6 tramo 2. Línea en doble circuito compartido por los promotores que comparten
la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar. Utiliza conductor LA-380 dúplex y tiene
una longitud de 6.4 km.
A continuación, se muestra un esquema de conexión del nudo:
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La longitud de los dos tramos es la siguiente:
•

Línea 6. Tramo 1: Tramo en doble circuito y de longitud 6311 m.

•

Línea 6. Tramo 2: Tramo en doble circuito compartido por varios promotores y de
longitud 6425 m.

Situación del proyecto de evacuación conjunto sobre topográfico. Escala 1:50000. Fuente:
IGN. Elaboración: Propia.
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En el presente epígrafe se describe la tramitación ambiental aplicable para la aprobación
del proyecto. Esta tramitación está enmarcada dentro de la definida para la Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos.
La principal norma de aplicación para la tramitación ambiental del proyecto que nos ocupa
a nivel estatal es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En esta, el proyecto evaluado (con longitud inferior a 15 km que no discurre por ningún
Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 o Área protegida por instrumentos
internacionales), se encuentra incluido dentro del anexo II, Grupo 4. Industria
energética, epígrafe b:
“Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en
el anexo I) 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.”
A nivel autonómico, la normativa que aplica es la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
En dicha ley, el proyecto evaluado se encuentra incluido dentro del anexo II, Grupo 4.
Industria energética, epígrafe 4.2 de la Ley 11/2014:
“Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en
el anexo I) 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.”
A pesar de que por su inclusión dentro del Anexo II el proyecto debería someterse a un
procedimiento simplificado, dadas las características de la actuación, el promotor solicita
que el proyecto sea sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.c de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón y el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre).

2.2.2.

Legislación aplicable
Legislación europea
Evaluación de Impacto Ambiental
•
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un
único texto legal las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D
2009/31/EC) (modificada por la Directiva 2014/52/UE)
•
Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales.
Conservación de la naturaleza
•
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.
•
Convenio Europeo del Paisaje, establecido en Florencia el 20 de octubre de 2000.
•
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.
•
Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural de Europa.
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Conservación del patrimonio cultural
•
Recomendación 75/65/CEE, de 20 de diciembre de 1974, relativa a la protección
del Patrimonio Arquitectónico y Natural.
Ruido
•
•

•

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
(Modificada por la Directiva 2005/88 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
14 diciembre).
Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro
admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. Modificada por la
Directiva 2007/34/CE del 14 de junio de 2007.

Residuos
•
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos.
•
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,
relativa a los residuos.
Legislación estatal
Evaluación de Impacto Ambiental
•
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, modificada por Ley
9/2018, de 5 de diciembre.
Conservación de la Naturaleza
•
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Modificada por Ley 7/2018, de 20 de julio, Ley 33/2015, de 21 de septiembre y
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, entre otras disposiciones.
•
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. Modificado por Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, Orden
AAA/1351/2016, de 29 de julio, Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden
AAA/75/2012, de 12 de enero.
•
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Modificada por Ley 21/2015, de 20
de julio, Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril.
•
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.
Ruido
•
•
•
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Real Decreto 212/2002, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas al aire libre. (Mod. por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril).

Calidad del aire
•
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Aguas
•
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, modificado por el Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de
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abril.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 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. Modificado por Real Decreto 638/2016,
de 9 de diciembre, Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, Real Decreto
9/2008, de 11 de enero y Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Residuos
•
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
•
Real Decreto 105/2008 de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Sistema eléctrico
•
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
•
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Ordenación del territorio
•
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Patrimonio Cultural
•
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
•
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.
Legislación autonómica
Evaluación de impacto ambiental
•
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
•
Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de
autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
•
Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el
BOE del día 04 de febrero de 2011.
Ordenación del territorio
•
Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias
•
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
•
Ley 10/2005, de 11 de noviembre de vías pecuarias de Aragón.
Aguas
•
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
Protección de especies
•
Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.
•
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
•
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.
•
Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón determinadas
especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se
excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.
•
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
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General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón.
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.
Orden de 31 de marzo de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna
silvestre en peligro de extinción.
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.
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el cernícalo primilla, Falco naumanii, y se
aprueba el Plan de recuperación.

Normativa electrotécnica regional
•
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, 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.
Espacios naturales (figuras declaradas, delimitación, gestión, ordenación y regulación)
•
Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. ▪LEY 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
•
Decreto Legislativo 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
Residuos
•
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos.
•
Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
•
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
•
Corrección de errores del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión
de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de
eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•
Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón. G.I.R.A (2009-2015).
Otra normativa de aplicación
•
Ley 30/1992,
de
26
de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.
•
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón.
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METODOLOGÍA
Aunque cualquier Estudio de Impacto Ambiental debe plantearse de forma específica para
cada caso, siempre es aconsejable seguir una línea de trabajo en forma de tareas
concretas, basadas en el contenido que exija la ley para este tipo de estudios.
Tales requerimientos son los establecidos en el artículo 35 y el anexo VI de la Ley 21/2013
de evaluación ambiental, en los que se especifica el contenido del Estudio de Impacto
Ambiental. Atendiendo a esta legislación, el contenido mínimo que deberá tener será el
siguiente:
1. Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de
residuos vertidos y de emisiones de materia o energía resultantes.
2. Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa
cero, o de no realización del proyecto, identificación y valoración de impactos para
cada una de las alternativas, así como una justificación de las principales razones
de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
3. Inventario ambiental de cara a definir el estado preoperacional de referencia que
nos permita delimitar las alteraciones potenciales que ocasionará la puesta en
marcha del proyecto, estableciendo asimismo las características de ese medio
receptor y su capacidad de acogida.
4. Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo,
el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores
mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la
demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación del espacio.
5. Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos
adversos sobre el medio ambiente.
6. Programa de vigilancia ambiental.
7. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
Con el objetivo de incluir en el estudio la totalidad de contenidos fijados y de realizar un
documento lo más completo posible en cuanto a caracterización medioambiental, detección
y valoración de impactos, minimización de los mismos y vigilancia ambiental del proyecto,
en primer lugar, se realiza un análisis del proyecto y sus alternativas tanto en su fase de
construcción como en la de explotación y posible abandono o repotenciación.
A continuación, se realiza la definición del entorno del proyecto y una descripción y estudio
del mismo, donde se estudian las características más importantes de los distintos factores
ambientales (clima, geomorfología, hidrogeología, hidrología, edafología, flora, fauna,
espacios naturales, paisaje) y medio socioeconómico y cultural.
Con ello es posible realizar una previsión de los efectos que el proyecto generará sobre el
medio, mediante la identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes
y los factores del medio potencialmente impactados.
Posteriormente se realiza una caracterización y valoración de las interacciones detectadas
con el fin de conocer su carácter, intensidad, el área afectada, el momento en el que tienen
lugar, la persistencia, la reversibilidad, la posibilidad de introducir medidas correctoras y
por último su importancia y magnitud.
Seguidamente, en función de los resultados obtenidos, se proponen las oportunas medidas
protectoras y correctoras, que atenúen o eliminen los efectos de los impactos esperados.
Finalmente se establece un programa de vigilancia ambiental, aplicable tanto durante la
fase de construcción como de funcionamiento, entre cuyos objetivos está el control de las
afecciones reales del proyecto y su minimización, así como la comprobación de la correcta
aplicación y funcionamiento de todas las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias.
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El análisis de alternativas debe permitir mediante criterios objetivos elegir la alternativa
más favorable desde el punto de vista del medio natural, pero integrando a su vez criterios
de tipo económico, técnico, etc. En este sentido, debe tenerse en cuenta que es necesario
buscar la alternativa donde se maximice la aptitud del territorio y se minimice la afección
negativa sobre el medio natural.
En este apartado se realiza un análisis para llegar al diseño de proyecto más apto, desde el
punto de vista ambiental, que será aquel que reduzca, o elimine cuando fuera posible, los
impactos ocasionados al medio, respetando siempre los valores límite establecidos por la
legislación vigente. Para ello, se ha tenido en cuenta las áreas con mayor capacidad de
acogida y una mayor adecuación ambiental, para un diseño viable técnicamente y
económicamente adaptado al medio y con la máxima viabilidad ambiental.

3.2.

CRITERIOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
La selección de alternativas de una línea eléctrica se basa en las siguientes consideraciones
previas que permiten adoptar soluciones adecuadas en sus aspectos técnicos, económicos y
medioambientales:
-

Aspectos técnicos: se debe tener en cuenta las diferentes posibilidades técnicas que
una línea eléctrica de estas características puede abarcar. En este caso, la opción más
razonable, y viable es una única línea que se adapte a la orografía de la zona de
estudio, la presencia de líneas existentes, plantas fotovoltaicas proyectadas y
minimizando la longitud. La necesidad de llegar a una subestación de seccionamiento
para la evacuación de la energía de otras plantas fotovoltaicas condiciona el diseño
técnico del trazado con la necesidad de hacer un baypass a la llegada de dicha
subestación.

-

Posición de los puntos de origen, intermedio y destino de la línea eléctrica: en
este caso, para realizar conexión de las subestaciones se debe establecer la unión entre
la S.E.T. ”La Estanca” y ST09 a la S.E.T. “Mudéjar Norte” (Tramo 1) y entre ésta y la
S.E.T. ”Mudéjar Promotores” (Tramo 2), por lo que estos han de ser puntos fijos de
origen, intermedio y destino para cualquier trazado en estudio.

-

Accesibilidad: La accesibilidad se presenta como uno de los principales aspectos que
deben valorarse a la hora de establecer el trazado de una línea eléctrica. El número de
accesos nuevos a realizar y la afección que estos suponen sobre la vegetación, fauna y
paisaje es uno de los principales factores a valorar en el planteamiento de alternativas.
La orografía de la zona es favorable en el corredor marcado, aunque existen varias
áreas del ámbito de estudio con pendientes elevadas y esto condiciona la accesibilidad
en algún tramo de la zona de estudio.
La apertura de nuevos accesos supone, en términos generales, un incremento
significativo del impacto ambiental del conjunto, al tener que realizar mayor cantidad
de movimientos de tierra y desbroces.
Así, el ámbito de estudio se encuentra conectado por la carretera comarcal A-1415,
siendo ésta la principal vía de acceso que une con la N-232 como principal vía de toda
la zona. A partir de esta carretera, se accede a la extensa red de caminos agrícolas de
la zona.

-

Menor incidencia ambiental: Este aspecto es de especial importancia, puesto que un
diagnóstico del medio previo al diseño de trazados es determinante a la hora de
seleccionar la alternativa adecuada.
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Permite, igualmente, hacer una valoración previa de las medidas protectoras a aplicar
en el posterior desarrollo del proyecto.
A este respecto, debe evitarse en lo posible, atravesar áreas de especial sensibilidad
ambiental (PORN, LICs, ZEPAs, Hábitats de Interés Comunitario, zonas de vegetación
natural bien conservadas o con especies protegidas…).
En este caso en la zona hay tres figuras de protección ambiental principales:
•
Área crítica de aves esteparias susceptible de ser incluida dentro del futuro Plan de
Conservación de las Aves Esteparias de Aragón.
•
Área crítica y Plan de Conservación del Cernícalo Primilla (Falco naumanni).
•
Áreas con presencia del Hábitat de Interés Comunitario, entre ellos:
o
1520-Vegetación gipsícola ibérica (Gypshophiletalia),
o 5210- Matorrales arborescentes de Juniperus spp,
o 5330-Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y
o 6220Zonas
subestépicas
de
gramíneas
y
anuales
del
TheroBrachypodietea.
Para minimizar la afección a las aves, el grupo faunístico más afectado por la presencia
de una línea eléctrica, ésta cumplirá 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, así como el Decreto 34/2005, de 8 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas las normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la
avifauna.
-

Paisaje: Se ha analizado la calidad paisajística del ámbito de estudio. Se valora la
visibilidad de las alternativas desde miradores, núcleos habitados o rutas o caminos
transitados como un factor determinante a la hora del planteamiento de alternativas.

-

Menor incidencia al Patrimonio Cultural: Con el fin de proteger el patrimonio
cultural en el ámbito de proyecto y evitar su afección, se han consultado los datos
recopilados por el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón en cuanto a yacimientos arqueológicos y Bienes de Interés Cultural
presentes en la zona de proyecto, se han consultado los catálogos de los municipios
disponibles en los planos de ordenación y se realizarán las correspondientes
prospecciones arqueológicas, para las cuales ya se ha formulado la solicitud,
descartando el patrimonio cultural del ámbito estudiado como un factor crítico a la hora
de definir la mejor alternativa.

-

Mínimas molestias a las poblaciones: De forma general, se trata de reducir todo lo
posible las afecciones a las poblaciones o a su entorno inmediato, ya sean impactos
paisajísticos y molestias, como ruidos o partículas en suspensión. Alejar las alternativas
de trazado de los núcleos de población es un factor determinante el este proyecto.

-

Presencia de infraestructuras
Otro factor determinante a la hora de valorar los diferentes trazados alternativos para
una línea eléctrica es la presencia de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles,
gasoductos, etc. con los que habrá que mantener una serie de distancias de seguridad
que vendrán determinadas tanto por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 como por el resto de normativa sectorial de aplicación. En este caso, en la
Línea 6. Tramo 1 aparece como condicionante destacado la presencia de estas
infraestructuras:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP02-AP03
AP04-AP05

CARRETERA NACIONAL N-232 (Ministerio de Fomento)
LAAT 45 kV (Endesa)

AP07-AP08

CARRETERA PROVINCIAL TE-V-1335 (Diputación Provincial de Teruel)

AP13-AP14

LAAT 400KV (REE)

AP18-AP19

Gasoducto (Gas Natural)
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En la Línea 6. Tramo 2 aparece como condicionante destacado la presencia de estas
infraestructuras o figuras de protección ambiental:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP06-AP07
AP11-AP12

Cruce MUP T-0374 -Monte de Utilidad Pública
Cruce Barranco del Regallo - CHE

AP13-AP14

Cruce Barranco sin nombre - CHE

AP13-AP14

Cruce Via Pecuaria
Carretera TE-V-1335 – Diputación Provincial Teruel, Sección
carreteras

AP19-AP20

Por lo que las alternativas propuestas para la línea de evacuación deberán cumplir las
distancias reglamentarias, según determina el Real Decreto 223/2008 (ITC-LAT-07 5.6
Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación, ITCLAT-07 5.7 Distancias a carreteras).
-

Aspectos urbanísticos. Es necesaria la consulta de la normativa urbanística
municipal, la cual es clave, pues en ella se establecen los actos de aprovechamiento
permitidos en suelo rústico.

-

Menor coste. En este aspecto han de tenerse en cuenta:
o Que el trazado de la línea tenga la menor longitud posible.
o Que presente una buena accesibilidad para evitar o minimizar la construcción de
nuevas infraestructuras.
o Que la apertura de calles, no suponga grandes desbroces de vegetación.
o Que la afección a fincas particulares sea la mínima.
o Que la topografía del terreno no haga necesaria la instalación de un número
excesivo de apoyos.

Todas estas premisas han sido consideradas en la selección del trazado óptimo, para el cual
sólo se han barajado dos ubicaciones posibles.

3.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
A continuación, se exponen las alternativas estudiadas para la actuación, incluyendo la
denominada alternativa cero o de no realización del proyecto en aplicación a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (redacción
según modificación introducida por Ley 8/2018 de 5 de diciembre).
Se plantean dos alternativas, junto con la alternativa cero.

3.3.1.

Alternativa 0
La adopción de la alternativa cero o de no realización del proyecto pretende reflejar los
aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el
caso de no ejecución del proyecto.
La no construcción de la línea conjunta de evacuación de varios proyectos fotovoltaicos
significaría, lógicamente, la ausencia de afecciones directas o indirectas sobre el medio
(ocupación de suelo, eliminación de vegetación, modificación de hábitats faunísticos,
impacto visual, posible colisión de avifauna, etc…) pero al mismo tiempo supondría no
poder evacuar y por tanto aprovechar el notable recurso solar que posee la zona, que
podría contribuir eficazmente a la consecución de objetivos con respecto a la generación de
energías renovables fijados tanto en el Plan Energético de Aragón 2013-2020 como en el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
El Plan prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 37 GW
solar fotovoltaica. En este sentido establece entre sus objetivos alcanzar los 36.882 MW de
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potencia solar fotovoltaica para 2030 (actualmente están instalados 8.409 MW) y alcanzar
una producción de electricidad de 157 GWh (la producción actual es de unos 113 GWh),
objetivos para los que se debe seguir trabajando. Por tanto, la no ejecución del proyecto
implicaría no poder evacuar y por tanto renunciar a una potencia solar fotovoltaica
instalada total de 451,66 MWn.
Por otro lado, en el año 2014 fue aprobado el Plan Energético Aragón 2013-2020.
(Actualmente se anunció la elaboración de un nuevo Plan Energético de la Comunidad
Autónoma para el periodo 2021-2030, que tendrá como líneas estratégicas la eficiencia y el
ahorro energético, las infraestructuras, la I+D+i y las energías renovables, aún no
disponible). Este documento contempla un objetivo de potencia solar fotovoltaica instalada
en la Comunidad Autónoma de 369 MW. La potencia instalada en la actualidad es de 288
MW, con margen aún para alcanzar el objetivo previsto, la evacuación de las diferentes
plantas fotovoltaicas contribuirá a cumplir este objetivo.
La ejecución del proyecto con la evacuación de la energía producida en esas plantas
permitiría rebasar los objetivos asumidos en dicho plan autonómico.
A la hora de valorar la alternativa cero, se deben tener en cuenta los objetivos marcados
por los instrumentos de planificación energética mencionados, y la contribución que el
proyecto puede realizar para alcanzarlos. Además, la zona cuenta ya con parte de la
infraestructura y capacidad para evacuar la energía generada.
Conviene no obviar por otra parte, el impacto social positivo que tendría la realización de
un proyecto de estas características en la activación de la economía de la zona, tanto en su
fase de construcción como de mantenimiento, con un aumento en la empleabilidad de
empresas locales ya sea directa (empresas de obra civil, ingeniería, seguridad, etc) o
indirectamente (restauración, hostelería, etc).
También la Estrategia de Desarrollo Sostenible Nacional y Aragonesa detalla en sus
contenidos la necesidad del incremento en la producción de energía limpia y renovable. En
este sentido, a nivel nacional, se menciona como objetivos en el apartado 3.2.A) “La
estrategia para alcanzar un desarrollo sostenible en el sector energético se basa
en un objetivo principal, reducir las emisiones a través de un mayor peso de las
energías renovables en el mix energético”.
A nivel autonómico el documento establece una serie de indicadores básicos como
sistema de seguimiento de la estrategia para el cumplimiento de los diferentes objetivos
de desarrollo sostenible, entre ellos el Objetivo 7 “Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” indica en su epígrafe
7.2 “Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable
en el conjunto de fuentes de energía”.
Por último, la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación
menciona como oportunidades de crecimiento para las zonas escasamente pobladas y las
regiones con baja densidad de población el “potencial para la producción de energías
renovables (por ejemplo, energía solar, geotérmica, eólica y de la biomasa) lo que
compensa la huella negativa de los grandes centros urbanos”.
A la hora de valorar la alternativa cero, se deben tener en cuenta los objetivos marcados
por los instrumentos de planificación energética y de desarrollo mencionados, y la
contribución que la evacuación de la energía de las diferentes plantas solares puede
realizar para alcanzarlos. El proyecto permitiría la evacuación de una potencia nominal de
451,66 MWn, lo que evitaría la emisión a la atmósfera de unas 954.192 Tn anuales de CO2.
Teniendo en cuenta estos hechos, se considera conveniente desestimar la alternativa
cero o de no ejecución del proyecto, ya que la puesta en marcha de las plantas contribuirá
a alcanzar objetivos de mejora ambiental planteados con respecto a la generación de
energías renovables fijados tanto en el Plan Energético de Aragón 2021-2030 (en
elaboración) como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PINIEC).
Además, ayudará al desarrollo sostenible al evitar la emisión a la atmósfera de una
cantidad considerable de CO2.
Teniendo en cuenta estos hechos, se considera conveniente desestimar la alternativa
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cero o de no ejecución del proyecto, ya que la puesta en marcha de las plantas contribuirá
a alcanzar objetivos de mejora ambiental planteados con respecto a la generación de
energías renovables fijados tanto en el Plan Energético de Aragón 2013-2020 como en el
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2021-2030. Además,
ayudará al desarrollo sostenible y a la mejora medioambiental al evitar la emisión a la
atmósfera de una cantidad considerable de CO2.
3.3.2.

Alternativas de trazado
Las posibles alternativas de trazado vienen muy condicionadas por el futuro desarrollo
fotovoltaico en la zona, el cual utilizará estas líneas para la evacuación conjunta mediante
una subestación intermedia en el trazado.
3.3.2.1. ALTERNATIVA 1
La primera de las alternativas propuestas representa la evacuación conjunta de varias
plantas fotovoltaicas tal y como se ha explicitado en el punto 1.1.
El origen de la Línea 6 Tramo 1 Aserá el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de entrada a
la subestación Set La Estanca y Set 9, desde donde y a través de varias alineaciones y
apoyos se llegará con una longitud de 6,311 km al pórtico de entrada de la subestación Set
Mudéjar Norte.
El origen de La línea 6 tramo 2 será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de salida a la
subestación SET Mudéjar Norte, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos se
llegará con una longitud de 6,44 km al pórtico de entrada de la subestación Set Mudéjar
Promotores.
Ambos tramos de esta línea discurren mayoritariamente sobre terreno agrícola, aunque
entre los apoyos 6 y 7 del tramo 2 vuela sobre el Monte de Utilidad Pública (en adelante
MUP) “Val de Segarra“, durante 76m. sin llegar a apoyar sobre el mismo, aunque será
necesario realizar un desbroce para la calle de seguridad, según cartografía aportada por el
Servicio de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
El área ocupada por el MUP coincide con un área ocupada Hábitat de Interés Comunitario
(en adelante, HIC) “5210. Matorrales arborescentes de Juniperus spp.”, en este caso
situaría un único apoyo (nº7) sobre éste y la traza volaría durante 105 metros sobre éste,
según cartografía aportada por el Servicio de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno
de Aragón.
Otras figuras de protección por donde discurre la traza son el Plan de Conservación del
Cernícalo Primilla (9.793 m) y un Área Crítica de Aves Esteparias (6.801 m) susceptible de
ser incluida en el futuro plan de conservación de estas especies.
3.3.2.2. ALTERNATIVA 2
La segunda de las alternativas propuestas también representa la evacuación conjunta de
varias plantas fotovoltaicas tal como se ha explicitado en el punto 1.1.

Tiene el mismo trazado en el Tramo 1 pero en el Tramo 2, a diferencia de la Alternativa 1,
vuela durante 421m sobre el MUP “Val de Segarra” y Hábitat de Interés
Comunitario 5210 y sitúa un mínimo de dos apoyos sobre dichos espacios, por lo
que la afección a estas figuras de protección es mayor que en la alternativa 1.
Ambas alternativas discurren durante 427 m sobre una segunda área con presencia del HIC
(5210)
En la siguiente imagen se incluyen estas dos alternativas de trazado donde se observa sus
afecciones sobre figuras de protección ambiental.
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Comparativa de las dos alternativas de trazado principales y sus afecciones sobre figuras de
protección ambiental. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.

3.3.2.3. ALTERNATIVA 3
Una tercera alternativa de evacuación sería que cada infraestructura proyectada de
energías renovables evacuara de forma individual a la SET “Mudéjar Promotores”. No
obstante, esta posibilidad no aprovecharía la sinergia entre estos proyectos a fin de
minimizar los costes ambientales y económicos.
Ello implicaría multiplicar los impactos analizados por el número de proyectos considerados
en el área. La evacuación de forma individual de cada proyecto genera unos impactos
ambientales muy superiores al proyecto de evacuación conjunta considerado en las
alternativas 1 y 2, por lo que se descarta esta posibilidad.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
En ese apartado se comparan las dos alternativas de evacuación conjunta (es decir, la 1 y
la 2) ya que la 3 al presentar una evacuación específica para cada proyecto, tiene una
valoración muy negativa en comparación.
Para el estudio de los potenciales impactos de cada alternativa de trazado, y una
aproximación a la valoración ambiental de las mismas, se han considerado la magnitud de
impacto y la jerarquización ambiental respecto a cada efecto analizado.
Con estos valores, comentados de forma cualitativa, resultaría suficiente para ordenar las
alternativas en función de su incidencia ambiental. No obstante, es preciso considerar la
componente ambiental, definida por la presente jerarquización ambiental, en un análisis
multicriterio que, por su carácter, precisa una expresión numérica.
Por ello se hace necesario realizar una transformación numérica de la magnitud de los
impactos, que permita obtener un resultado cuantificable para el análisis multicriterio. Con
este objetivo se han planteado una serie de matrices, que consideran la magnitud y
jerarquización ambiental para cada impacto o afección a un recurso del medio.
El valor final obtenido señala las alternativas más o menos adecuadas desde el punto de
vista ambiental, pero en ningún caso es una expresión directa del impacto del proyecto, ni
puede traducirse a esto por medio de escala ninguna. Viene dado por la siguiente
expresión:
Valoración impacto = Peso x Magnitud x Jerarquización
A una mayor valoración de impacto, mayor afección sobre el medio, por lo que la mejor
alternativa será la que obtenga un valor menor. En el caso de impactos de carácter
positivo, el valor obtenido se ha multiplicado por -1. Para la transformación numérica de las
magnitudes de impacto se ha seguido el siguiente criterio:
MAGNITUD
Impacto nulo
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

VALOR
0
1
3
5
7
9

La jerarquización de la alternativa para cada impacto valorado sirve para matizar el valor
de la magnitud, pues en caso contrario varias alternativas podrían resultar con un mismo
valor final, pese a que una de ellas resultase más favorable. El criterio de matización es
muy simple, multiplicando el valor de la magnitud por un coeficiente corrector en función
del número de orden.
El valor de este coeficiente corrector será 1,00 para la opción primera en la jerarquización,
1,02 para la opción segunda, 1,03 para la opción tercera y así sucesivamente para las
restantes. En este punto, es necesario aclarar que, la jerarquización sólo se usa para
distinguir alternativas con un mismo valor de magnitud. Si las alternativas poseen un valor
de magnitud diferente, no es necesario emplear una jerarquización, por lo que se aplica el
factor 1,00 para ambas.
El empleo de valores numéricos de magnitud conlleva necesariamente la asignación de
pesos a los recursos del medio, de forma que sea posible una ponderación que proporcione
resultados ajustados a la realidad. En la tabla adjunta se señalan los pesos asignados, y
que se refieren únicamente a los recursos sobre los que se han valorado impactos
susceptibles de jerarquizar ambientalmente las opciones.

FACTOR
Ruido
Aire y Cambio Climático

PESO
10
10
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Suelo y drenajes
Agua
Vegetación
Fauna
Espacios protegidos
Paisaje
Patrimonio
Usos suelo
Economía

8
10
9
10
10
10
10
8
9

Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el trazado de
la línea de acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes:
ALTERNATIVA 1
Factor

Peso

Magnitud

Jerarq.

Ruido
Aire y Cambio Climático
Suelo y drenaje
Agua
Vegetación
Fauna
Espacios Protegidos
Paisaje
Patrimonio
Usos suelo
Economía

10
10
8
10
9
10
10
10
10
8
9

1
1
7
3
3
5
1
3
1
5
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,02
1

Valor
numérico
1
1
7
3
3
5
1
3
1
5,02
7

TOTAL

Valoración
impacto
10
10
56
30
27
50
10
30
10
40,16
-63
210,16

ALTERNATIVA 2
Factor

Peso

Magnitud

Jerarq.

Ruido
Aire y Cambio Climático
Suelo y drenaje
Agua
Vegetación
Fauna
Espacios Protegidos
Paisaje
Patrimonio
Usos suelo
Economía

10
10
8
10
9
10
10
10
10
8
9

1
1
5
3
7
5
5
3
1
3
7

1
1
1
1
1,02
1
1,02
1
1
1
1

TOTAL

Valor
numérico
1
1
5
3
7,14
5
5,1
3
1
3
7

Valoración
impacto
10
10
40
30
64,26
50
50,1
30
10
24
-63
255,36
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ALTERNATIVA 3
Factor

Peso

Magnitud

Jerarq.

Ruido
Aire y Cambio Climático
Suelo y drenaje
Agua
Vegetación
Fauna
Espacios Protegidos
Paisaje
Patrimonio
Usos suelo
Economía

10
10
8
10
9
10
10
10
10
8
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

Valor
numérico
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03

TOTAL

Valoración
impacto
90,3
90,3
72,24
90,3
81,27
90,3
90,3
90,3
90,3
74,4
-81,27
778,74

La alternativa 3 queda automáticamente descartada porque su impacto triplica el de las
otras dos. Se procede a comparar pues las alternativas 1 y 2.
Ruido: Las afecciones sobre los niveles de ruido serán muy bajas. Estarán generadas por
la maquinaria y vehículos que se empleen durante la obra o durante labores de
mantenimiento o reparación en fase de explotación. La magnitud se considera muy baja
para todas las alternativas, y su jerarquización se realiza en función de su distancia mínima
a núcleos urbanos; la afección será mayor cuanto menor sea la distancia de los trazados a
los núcleos habitados. En este caso, las dos alternativas se sitúan a la misma distancia a
núcleos habitados
Aire y cambio climático: el mayor efecto apreciable será la presencia en la atmósfera de
polvo y partículas como consecuencia del movimiento de tierras y de la circulación de
vehículos a través de caminos sin asfaltar durante la fase de obras y en menor medida
durante las labores de mantenimiento en la fase de explotación.
En esta fase de funcionamiento habría que añadir las posibles afecciones por radiaciones
electromagnéticas en caso de estar próximas a núcleos habitados, lo cual no es el caso
para ninguna de las dos alternativas analizadas.
La magnitud se considera muy baja para ambas alternativas, al encontrarse las obras
alejadas de zonas pobladas.
Suelo y drenaje: Las afecciones sobre el suelo para las tres alternativas se valoran como
muy bajas por el reducido número de apoyos que se prevé instalar (y por lo tanto pocos
accesos) en cualquiera de ellas, y que dependerá en gran medida de las longitudes de cada
uno de los trazados. La jerarquización se realiza por lo tanto en función de la longitud de
cada alternativa, suponiendo por lo tanto que la alternativa 2 sería en principio la que
menos afecciones generase sobre el suelo y la alternativa 1 sería algo más impactante.
Agua: Las afecciones sobre el medio hídrico podrían venir como consecuencia de
contaminaciones accidentales (por fugas de lubricante de la maquinaria, por ejemplo) o
como consecuencia de daños sobre los cauces por la ejecución de accesos. Dada la poca
cantidad de cauces y la poca intensidad de las actuaciones, la magnitud de las afecciones
para todas las alternativas se valora como baja, y la jerarquización se realiza en relación al
número de cauces que cruza cada alternativa y por la proximidad por paralelismo.
Según la cartografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las alternativas de la línea
de evacuación prevén los cruzamientos con los cauces siguientes:
•
•

Barranco del Regallo (1 cruce en ambas alternativas)
Barranco innominado (1 cruce en ambas alternativas)

Ambas alternativas (1 y 2) tendrán un cruzamiento con cada cauce cada una, por lo que
ambas se tienen la misma valoración para el impacto sobre la hidrología.
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Vegetación: Las afecciones sobre la vegetación vendrán ocasionadas tanto por la
necesidad de construir nuevos accesos, por la posible ubicación de apoyos en zonas de
vegetación natural y sobre todo por la ejecución de calle de seguridad en las zonas
arboladas cuando sea necesario. Estas afecciones serán mayores en función de la longitud
de la línea a ejecutar y su magnitud dependerá del tipo de vegetación afectada, con el
matorral bajo y pinar como vegetación de mayor interés en la zona de estudio.
La longitud de cada alternativa sobre los distintos tipos de vegetación presente será la
siguiente:
Alternativa

Matorral

Pinar

Terreno
agrícola

TOTAL

1

434 m

450 m

11.852 m

12.736 m

2

658 m

603 m

11.280 m

12.548 m

Las longitudes de cada alternativa sobre vegetación que requerirá la creación de calle de
seguridad serán:
Alternativa

Calle de
seguridad

1

450 m

2

603 m

La alternativa 2 será la que mayor longitud de línea sobre áreas arboladas tenga, y por lo
tanto la que requerirá de la ejecución de una calle de seguridad de mayor longitud.
Además, será la que más arbolado autóctono afecte (pinares), que es la vegetación con
una mayor valoración. Por ello, se considera el potencial impacto sobre la vegetación por
parte de la alternativa 2 con una magnitud mayor que la alternativa 1.
Fauna: En el caso de la fauna, las mayores afecciones podrán producirse en la fase de
funcionamiento y en concreto sobre las especies de aves presentes, por el riesgo de
colisión con el tendido que la presencia de los conductores representa y el posible riesgo de
electrocución en caso de posada en zonas no aisladas de los apoyos y contacto con
elementos en tensión (el riesgo de electrocución en una línea de estas características es
muy bajo, ya que las distancias entre zonas de posada y elementos en tensión son
elevadas).
Ante una longitud similar para todas las alternativas, el elemento más diferenciador para
poder establecer una valoración de las alternativas de trazado es el uso del espacio que la
avifauna hace de las zonas por las que la línea atraviesa. Dentro del ámbito de influencia
de la línea eléctrica, se ha llevado a cabo un estudio de campo de ciclo anual
completo para aves con el objeto de caracterizar este grupo con elevado detalle y
determinar el uso del espacio que hacen de la zona de proyecto.
A partir de los trabajos realizados, se ha detectado una zona con una intensidad media del
uso del espacio por parte de varias especies de rapaces y esteparias. Concretamente en el
entorno de la zona de “El Ceperuelo” se ha observado un importante uso por parte del
águila real (Aquila chrysaetos) y el busardo ratonero (Buteo buteo), al detectarse la
nidificación de esta última especie en los alrededores. En la zona cercana al Mas de
Capellades (ST8) se ha observado uso regular por parte del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) al detectarse parejas
reproductoras en dicha construcción. Por otra parte, durante la época postnupcial
(mediados de agosto a finales de septiembre), la zona registra una concentración relevante
de cernícalo primilla provenientes de colonias cercanas. Respecto a esteparias, se han
registrado vuelos puntuales de ganga ibérica (Pterocles alchata) y regulares en el tramo
inicial de ganga ortega (Pterocles orientalis). Ambas alternativas se encuentran ubicadas en
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el ámbito de aplicación del Plan de Conservación del cernícalo primilla y el área es
susceptible de ser incluida dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias.
Espacios Protegidos: la evaluación de los posibles efectos sobre los espacios protegidos o
de interés se debe realizar a través de la afección sobre la vegetación, los hábitats de
interés comunitario, la fauna y el medio perceptual que podrían generar efectos sobre estos
espacios y los principales valores que pretenden preservar.
La alternativa 2 al afectar a una superficie mayor de Hábitats de Interés Comunitario (HIC)
y el Monte de Utilidad Pública (“Val de Segarra”) se presenta como la alternativa más
desfavorable.
Paisaje: la visibilidad de la línea será similar en ambas alternativas. No será visible desde
ningún núcleo urbano, pero sí desde las carreteras A-1415 (entre los puntos kilométricos 5
y 18), N-232 (pk.147 a 154) y TE-V-1336 (pk.0 a pk.2)
Patrimonio: a falta de las prospecciones arqueológicas y paleontológicas, cuya solicitud se
registró en fecha 14/10/2020, las afecciones sobre patrimonio se valoran como bajas en las
dos alternativas ya que no se tiene constancia de presencia de yacimientos inventariados.
Usos del suelo: Las principales afecciones sobre los usos del suelo vendrán generadas por
la presencia de la línea eléctrica ocupando mayoritariamente áreas de cultivo y
puntualmente terreno forestal. Las longitudes de las diferentes alternativas sobre estas
zonas se reflejan en la siguiente tabla:
Alternativa

Terreno
forestal

Terreno
agrícola

TOTAL

1

884 m

11.852 m

12.736 m

2

1.261 m

11.280 m

12.548 m

Se considera la afección con una magnitud media para todas las alternativas y su
jerarquización se realiza en función de los metros de afección sobre monte bajo o pinar
(terreno forestal), ya que la creación de calle de seguridad generará la pérdida de
superficie de cultivo en toda la longitud de la traza (en el caso de terreno agrícola sólo
existirá afección en las zonas de ocupación de apoyos). La alternativa 2 resulta ser la peor
valorada con respecto a este factor, mientras que la que tendrá una afección menor será la
alternativa 1.
Economía: tanto la construcción como la explotación y gestión de la línea tendrán
repercusión de carácter positivo sobre la economía y el uso de servicios de la zona para
ayuntamientos y propietarios. Ambas tienen valores similares
Entre las alternativas que suponen la ejecución del proyecto, se considera como más
favorable la denominada Alternativa 1, ya que, además de ser la alternativa que ha
obtenido una valoración de impacto menor, es la más favorable desde un punto de
vista medioambiental, principalmente por suponer menores afecciones sobre los
principales factores estudiados.
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Los promotores de las plantas Gamudéjar 1, Caliza Solar, Alcañiz Solar, ISF Mudéjar,
Tolocha II, Opde Mudéjar 1, Opde Mudéjar 2, Castelillo II, El Plano, La Estanca y Mudéjar
están realizando todos los estudios y trámites necesarios para solicitar autorización
administrativa previa y de construcción.
Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay
muchos antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas
de evacuación de energía. En este sentido ha orientado la Administración y la propia
Legislación: según establecía el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre,
sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea posible se procurará que
varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la
energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”.
Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de las plantas anteriormente
indicadas, han llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente
las instalaciones eléctricas colectoras necesarias para la evacuación de estos parques
fotovoltaicos y realizar una línea de doble circuito conjunta.
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L. en adelante SPINOLA I, con C.I.F. B88253372, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías
renovables. el cual promueve para sí mismo y en nombre de promotores de los proyectos
de la Zona Norte del Nudo Mudéjar 400 kV. A continuación, se muestran los promotores de
cada planta:

SV
GALAXY ENERGY SL
CALIZA SOLAR SL
ALCAÑIZ SOLAR SL
ENERGIA POLIMERO SLU
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE SL
PLANTA SOLAR OPDE 23 SL
PLANTA SOLAR OPDE 24 SL
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I SL
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL

Proyecto
Gamudejar 1
Caliza Solar
Alcañiz Solar
ISF Mudejar
Tolocha II
Opde Mudejar 1
Opde Mudejar 2
Castelillo II
El Plano
La Estanca
Mudéjar PV

MWn
35
35,5
35,5
38
26,9
40
27
41,6
20
21
181

En el presente estudio de impacto ambiental se incluyen tres proyectos que forman parte
de la evacuación conjunta de la Zona Norte del Nudo Mudéjar 400 kV. Los tres proyectos
son los siguientes:
•
Línea 6 tramo 1. Línea de doble circuito, conductor LA-455 y longitud de 6,3 km. El
circuito 1 al Oeste comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET
Mudéjar Norte. El circuito 2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina
haciendo un By-pass en la SET Mudéjar Norte.
La línea comienza en doble circuito desde el apoyo 1 al que se incorporan SET La
Estanca al circuito 1 y SET ST09 al circuito 2. El doble circuito transcurre a lo largo de
toda la línea hasta el apoyo 21 (incluido) en el que se bifurca el circuito 1 al apoyo 22
(simple circuito) entrando a SET Mudéjar Norte y el circuito 2 utiliza el apoyo 21’
(simple circuito) con el que se hace un by-pass a la SET Mudéjar Norte.
•

Subestación Mudéjar Norte 220 kV. Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía
procedente de las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea
aérea de 220 kV.
A la subestación Mudéjar Norte llegan las plantas: Caliza Solar, Alcañiz Solar e ISF
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Mudejar en 30 kV y las líneas en 220 kV: Línea de Alta Tensión 220 kV SET
Gamúdejar- SET ST8, LAAT SET Ceperuelo – SET Mudéjar Norte y Línea 6 tramo 1. La
energía que llega a SET Mudéjar Norte se evacúa a través de la Línea 6 tramo 2, en el
circuito 1.
•

Línea 6 tramo 2. Línea en doble circuito compartido por los promotores que
comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar. Utiliza conductor LA-380
dúplex y tiene una longitud de 6.4 km. El circuito 1 que discurre por el Oeste, desde la
SET Mudéjar Norte, evacúa la energía de los promotores que comparten la evacuación
de la Zona Norte del Nudo Mudéjar con un primer apoyo en simple circuito y en el
apoyo nº2 se incorpora el circuito 2 de la Línea 6 tramo 2 que también se denomina
circuito 2 en la Línea 6 tramo 2, continúa en doble circuito hasta la posición
correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores 220/400 kV.
El circuito 2 que discurre por el Este, se incorpora en el apoyo nº 2, evacua la energía
del subparque de Alcañiz (Mudéjar Norte) de la planta ‘’Mudéjar PV’’ (91.98 MWn)
hasta el apoyo de entronque (apoyo nº 11) donde mediante una conexión en T recoge
la energía del subparque de Hijar (Mudéjar Centro) de la planta “Mudéjar PV” (39.18
MW), hasta llegar al apoyo PAS (apoyo nº 21,a partir de que este circuito pasa
subterráneo es objeto de otro proyecto. Desde ahí va en subterráneo hasta conectarse
a la SET ST02, donde confluyen con el subparque de Andorra (mudéjar Sur), y desde
donde evacuan de forma conjunta los tres subparques de la planta fotovoltaica
“Mudéjar PV” (181 MWn), hasta la SET Mudéjar Promotores 220/400 kV.
La tabla de reparto de potencias de los parques respecto a los tres proyectos descritos
es la siguiente:

Línea 6 Tramo 1
SV
GALAXY ENERGY SL
CALIZA SOLAR SL
ALCAÑIZ SOLAR SL
ENERGIA POLIMERO SLU
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE SL
PLANTA SOLAR OPDE 23 SL
PLANTA SOLAR OPDE 24 SL
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I SL
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL

4.2.

Proyecto
Gamudejar 1
Caliza Solar
Alcañiz Solar
ISF Mudejar
Tolocha II
Opde Mudejar 1
Opde Mudejar 2
Castelillo II
El Plano
La Estanca
Mudéjar PV

MWn
35
35,5
35,5
38
26,9
40
27
41,6
20
21
181

MWn

20,0
21,0
91,98
133

SET Mudéjar
Línea 6 Tramo 2
Norte
MWn
MWn
35,0
35,0
35,5
35,5
35,5
35,5
38,0
38,0
26,9
26,9
40,0
40,0
27,0
27,0
41,6
41,6
20,0
20,0
21,0
21,0
131,16
305
451,66

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 220 Kv “LÍNEA 6 TRAMO 1” Y “LÍNEA 6 TRAMO
2”

4.2.1.

Emplazamiento de las instalaciones

Los tramos 1 y 2 de la Línea 6 discurrirán por los Términos Municipales de Alcañiz, Híjar y
Andorra en la provincia de Teruel.
A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 para los dos tramos Y
alineaciones:
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LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 1
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS 89)
Nº de Apoyo Función Apoyo Denominación Apoyo

COORDENADAS
X

Y

AP01

FL

GCO-40000-20

726.364,56 4.553.520,50

AP02

AL-SU

CO-5000-27

726.253,32 4.553.391,48

AP03

AN-AM

GCO-40000-30

726.034,62 4.553.137,82

AP04

AL-SU

CO-7000-30

725.683,46 4.553.074,32

AP05

AL-SU

CO-7000-30

725.354,24 4.553.014,79

AP06

AL-SU

CO-7000-27

724.956,53 4.552.942,87

AP07

AL-AM

CO-9000-21

724.720,77 4.552.900,24

AP08

AN-AM

GCO-40000-25

724.451,39 4.552.851,53

AP09

AL-SU

CO-7000-30

724.116,32 4.552.705,04

AP10

AL-SU

CO-7000-30

723.714,15 4.552.529,21

AP11

AL-SU

CO-7000-27

723.377,26 4.552.381,92

AP12

AN-AM

CO-9000-27

723.043,69 4.552.236,09

AP13

AL-AM

PORTICO 10

722.889,47 4.552.173,28

AP14

AL-AM

PORTICO 10

722.800,68 4.552.137,12

AP15

AL-AM

CO-9000-24

722.609,01 4.552.059,06

AP16

AL-SU

CO-7000-21

722.362,20 4.551.958,55

AP17

AL-SU

CO-7000-24

722.046,46 4.551.829,97

AP18

AL-SU

CO-7000-24

721.762,47 4.551.714,31

AP19

AL-SU

CO-7000-24

721.449,43 4.551.586,83

AP20

AL-SU

CO-7000-27

721.153,60 4.551.466,35

AP21

AL-AM-ENTR

GCO-40000-25

720.827,52 4.551.333,55

AP22

FL

IC-55000-20

720.579,64 4.551.232,60

AP21'

AL-AM

CO-9000-30

720.684,60 4.551.139,48

La subestación ST-8 es el punto de entrega de la energía generada por las plantas
fotovoltaicas.
El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de entrada a la
subestación Set La Estanca- Set 9, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos
se llegará con una longitud de 6,311 km al pórtico de entrada de la subestación Set
Mudéjar Norte.
El trazado de la Línea 6 Tramo 1 está dividido en las siguientes alineaciones:
ALINEACION

APOYOS

LONGITUD (m)

T.M.

1

Pórtico-AP01

32

Alcañiz

2

AP01-AP03

506

Alcañiz (169 m) / Híjar (357
m)

3

AP03-AP08

1609

Híjar

4

AP08-AP22

4188

Híjar

5

AP22-Pórtico

28

Híjar
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LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS 89)
Nº de Apoyo

Función Apoyo

Denominación Apoyo

AP01
AP02
AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21

FL
AL-AM-ENT
AN-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AN-AM
AN-AM

IC-55000-20
IC-55000-20
GCO-40000-25
CO-12000-33
CO-15000-30
CO-15000-30
GCO-40000-25
CO-9000-30
IC-55000-25
CO-12000-27
CO-15000-24
IC-55000-25
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-36
CO-12000-30
CO-15000-27
IC-55000-30
IC-55000-30
IC-55000-25

COORDENADAS
X

Y

720.526
720.538
720.550
720.597
720.643
720.699
720.748
720.789
720.815
720.595
720.376
720.170
720.128
720.076
720.045
719.985
719.935
719.881
719.844
719.940
719.848

4.551.124
4.550.940
4.550751
4.550.383
4.550.022
4.549.590
4.549.206
4.548.889
4.548.682
4.548.407
4.548.134
4.547.876
4.547.604
4.547.265
4.547.062
4.546.672
4.546.344
4.545.993
4.545.753
4.545.499
4.545.112

La subestación Mudéjar Promotores es el punto de entrega de la energía generada.
El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de entrada a la
subestación Set Mudéjar Norte, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos se
llegará con una longitud de 6,42 km al pórtico de entrada de la subestación Set Mudéjar
Promotores. El apoyo nº1 será de simple circuito de manera que en el apoyo nº2 se unirá
el circuito del Promotor Enel de la planta Mudéjar. En el apoyo nº11, el circuito de Enel
realiza una conexión en ‘’T’’ para conectar la planta Mudéjar de 39.18 MWn. La línea
continua en disposición doble circuito hasta el apoyo PAS nº21, en el que el circuito de
Enel se separa y pasa a configuración subterránea. El circuito del resto de los promotores
conecta en la futura posición nº6 de la Set Mudéjar Promotores.
Las derivaciones que realiza el circuito de Enel no es objeto de este proyecto.
El trazado de la Línea 6 Tramo 2 está dividido en las siguientes alineaciones:
ALINEACIO
N
1

APOYOS
Pórtico-AP01

LONGITUD
(m)
29,73

T.M.
Hijar

2

AP01AP02ENTRONQUE

184,04

Hijar

3

AP02-AP09

2.274,68

Híjar

4

AP09-AP12

1.032,31

Híjar (191,89 m) – Andorra (840,42
m)
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5

AP12-AP19

2.147,88

Andorra

6

AP19-AP20

271,53

Andorra

7

AP20-AP21

397.78

Andorra

8

AP21-AP22

56,23

Andorra

9

AP22-Pórtico

30,00

Andorra

Afecciones por el paso de la línea

4.2.2.

Para la Línea 6 Tramo 1, se verán afectados los siguientes organismos o entidades con la
actual línea en proyecto:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP02-AP03

CARRETERA NACIONAL N-232 (Ministerio de Fomento)

AP04-AP05

LAAT 45 kV (Endesa)

AP07-AP08

CARRETERA PROVINCIAL TE-V-1335
(Diputación Provincial de Teruel)

AP13-AP14

LAAT 400KV (REE)

AP18-AP19

Gasoducto (Gas Natural)

Para la Línea 6 Tramo 2, se verán afectados los siguientes organismos o entidades con la
actual línea en proyecto:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP06-AP07

Cruce MUP T-0374 – Monte de Utilidad Pública

AP11-AP12

Cruce Barranco del Regallo - CHE

AP13-AP14

Cruce Barranco sin nombre - CHE

AP13-AP14

Cruce Vía Pecuaria

AP19-AP20

4.2.3.

Carretera TE-V-1335 – Diputación Provincial Teruel,
Sección carreteras.

Características generales

La línea objeto de este proyecto tiene las siguientes características generales:
TRAMO

1

2

Tensión nominal

220 kV

220 kV

Potencia máxima
admisible

290,8 MW (por circuito)

518.74 MW (por circuito)

2 de 220 KV

2 de 220 KV

1

2

Hexagonal DC / Tresbolillo SC

Hexagonal DC / Tresbolillo SC

Nº de circuitos
Conductores/fase
Disposición
conductores
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6.311 metros de línea de 220 kV

6.425 metros de línea de 220 kV

Conductores por
circuito

Tres Al-Ac LA-455

Tres Al-Ac LA-380

Cables de tierra

Cable compuesto OPGW

Cable compuesto OPGW

Metálicos de Celosía

Metálicos de Celosía

De vidrio

De vidrio

Clasificación
según altitud

Zona A

Zona A

Clasificación
según tensión

Categoría especial

Categoría especial

724.892,77 €

1.074.578,88 €

3 meses

3 meses

Apoyos
Aisladores

Presupuesto
Plazo de
ejecución

4.2.3.1. APOYOS
Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía.
Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos
troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas
prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales.
Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por
encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del
rayo y comunicación.

Tipo de armado simple circuito- doble circuito
A continuación, se indica un listado con el tipo de apoyo utilizado con sus dimensiones:
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LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 1
Dimensiones (m)
Nº de Apoyo Función Apoyo Denominación Apoyo

“b” “a” “c” “h” H útil

AP01

FL

GCO-40000-20

5,6 4,7 4,7 6,5

20,0

AP02

AL-SU

CO-5000-27

5,5 4,1 4,1 4,3

27.2

AP03

AN-AM

GCO-40000-30

5,6 5,6 5,6 7,7

30,0

AP04

AL-SU

CO-7000-30

5,5 4,1 4,1 4,3

30.4

AP05

AL-SU

CO-7000-30

5,5 4,1 4,1 4,3

30.4

AP06

AL-SU

CO-7000-27

5,5 4,1 4,1 4,3

27.2

AP07

AL-AM

CO-9000-21

5,5 4,3 4,3 6,6

21.2

AP08

AN-AM

GCO-40000-25

5,6 5,6 5,6 7,7

25,0

AP09

AL-SU

CO-7000-30

5,5 4,1 4,1 4,3

30.4

AP10

AL-SU

CO-7000-30

5,5 4,1 4,1 4,3

30.4

AP11

AL-SU

CO-7000-27

5,5 4,1 4,1 4,3

27.2

AP12

AN-AM

CO-9000-27

5,5 4,6 4,6 6,6

27.2

AP13

AL-AM

PORTICO 10

--

4,0 4,0 1,0

10,0

AP14

AL-AM

PORTICO 10

--

4,0 4,0 1,0

10,0

AP15

AL-AM

CO-9000-24

5,5 4,3 4,3 6,6

24.4

AP16

AL-SU

CO-7000-21

5,5 3,8 3,8 4,3

21.2

AP17

AL-SU

CO-7000-24

5,5 4,9 4,9 4,3

24.4

AP18

AL-SU

CO-7000-24

5,5 3,8 3,8 4,3

24.4

AP19

AL-SU

CO-7000-24

5,5 4,1 4,1 4,3

24.4

AP20

AL-SU

CO-7000-27

5,5 4,1 4,1 4,3

27.2

AP21

AL-AM-ENTR

GCO-40000-25

5,6 4,7 4,7 6,5

25,0

AP22

FL

IC-55000-20

5,6 5,0 5,0 7,2

20,0

AP21'

AL-AM

CO-9000-30

4.3 3.3 4.3 6.6

30,4

LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2

Nº de
Apoyo

Función
Apoyo

Denominació
n Apoyo

Dimensiones (m)

AP01

FL

IC-55000-20

“a
”
6

“b”

“c”

5.8

6

“h
”
8.6

H
útil
20

AP02

IC-55000-20

6

5.8

6

8.6

20

AP03

AL-AMENT
AN-AM

5.6

5.6

5.6

AL-SU

4.3

5.5

4.3

7.6
5
4.3

25

AP04

GCO-4000025
CO-12000-33

33.2

AP05

AL-SU

CO-15000-30

4.6

5.5

4.6

4.3

30.4

AP06

AL-SU

CO-15000-30

3.8

5.5

3.8

4.3

30.4

AP07

AL-SU

5.6

5.6

5.6

6.5

35

AP08

AL-SU

GCO-4000035
CO-9000-30

3.8

5.5

3.8

4.3

30.4

AP09

AN-AM

IC-55000-25

6.5

5.8

6.5

8.6

25

AP10

AL-SU

CO-12000-27

4.6

5.5

4.6

4.3

27.2

AP11

AL-AM

CO-15000-24

4.6

5.5

4.6

6.6

24.4

AP12

AN-AM

IC-55000-25

6

5.8

6

8.6

25
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AP13

AL-SU

CO-12000-24

4.6

5.5

4.6

4.3

24.4

AP14

AL-AM

CO-12000-24

4.6

5.5

4.6

6.6

24.4

AP15

AL-SU

CO-12000-24

4.1

5.5

4.1

4.3

24.4

AP16

AL-SU

CO-12000-36

4.3

5.5

4.3

4.3

36.2

AP17

AL-SU

CO-12000-30

4.6

5.5

4.6

4.3

30.4

AP18

AL-AM

CO-15000-27

4.6

5.5

4.6

6.6

27.2

AP19

AN-AM

IC-55000-30

6

5.8

6

8.6

30

AP20

AN-AM

IC-55000-30

6.5

5.8

6.5

8.6

30

AP21

FL-PAS

IC-70000-25

6.5

5.8

6.5

8.6

25

4.2.3.2. CONDUCTOR DE FASE Y COMUNICACIÓN
Para el Tramo 1, los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán del
tipo Aluminio-Acero LA-455 de las siguientes características:
Los conductores de fase en todos los tramos serán LA-455
- Denominación:
LA-455 (402-AL1/52-ST1A)
- Sección total (mm2):
454,5
- Diámetro total (mm):
27,72
- Número de hilos de aluminio: 54
- Número de hilos de acero:
7
- Carga de rotura (kg):
12650
- Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km):
0,0718
- Peso (kg/m):
1,521
- Coeficiente de dilatación (ºC): 1,93E-5
- Módulo de elasticidad (kg/mm2):
7000
- Densidad de corriente (A/mm2):
3,58
Los conductores de tierra a utilizar en la construcción de la línea serán del tipo compuesto
OPGW, de las siguientes características:
OPGW-48
-

Denominación:
OPGW-48
Diámetro (mm): 17
Peso (kg/m):
0,624
Sección (mm2):
180
Coeficiente de dilatación (ºC): 1,5E-5
Módulo de elasticidad (Kg/mm2):
12000
Carga de rotura (Kg):
8000
Intensidad de cortocircuito (kA):
a definir en el estudio de cortocircuito
Tipo de fibra:
G-652

Para el Tramo 2, los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán del
tipo Aluminio-Acero LA-455 de las siguientes características:
Los conductores de fase en todos los tramos serán LA-380 dúplex
- Denominación:
LA-380 (337-AL1/44-ST1A)
- Sección total (mm2):
381,5
- Diámetro total (mm):
25,4
- Número de hilos de aluminio: 54
- Número de hilos de acero:
7
- Carga de rotura (kg):
11135
- Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km):
0,0857
- Peso (kg/m):
1,276
- Coeficiente de dilatación (ºC): 1,93E-5
- Módulo de elasticidad (kg/mm2):
7000
Los conductores de tierra a utilizar en la construcción de la línea serán del tipo compuesto
OPGW, de las siguientes características:
OPGW-48
- Denominación:

OPGW-48

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.
-

PAGE

35 de 260

Diámetro (mm): 17
Peso (kg/m):
0,624
Sección (mm2):
180
Coeficiente de dilatación (ºC): 1,5E-5
Módulo de elasticidad (Kg/mm2):
12000
Carga de rotura (Kg):
8000
Intensidad de cortocircuito (kA):
a definir en el estudio de cortocircuito
Tipo de fibra:
G-652

4.2.3.3. CADENAS DE AISLAMIENTO
Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas por
diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes. Veamos las características de
todos los elementos que las componen, y una descripción de las cadenas según los
diferentes apoyos:
Cadena de suspensión (“simples”)
Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda
de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC07 del
R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples.
El aislador elegido, y sus características, es:
Las cadenas de aislamiento en suspensión estarán formadas por 16 aisladores de vidrio
para 220 kV:
- Clase:
U160BS
- Material:
Vidrio
- Paso (mm): 146
- Diámetro (mm): 280
- Línea de fuga (mm):
380
- Peso (Kg): 6,3
- Carga de rotura (Kg):
16000
- Nº de elementos por cadena: 16
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV):
- Tensión soportada al impulso de un rayo (kV):
El nivel de aislamiento para la cadena de aisladores será:

525
1165

(6080 / 245) =24,82 mm/kV
Valor aceptable para la zona por la que atraviesa la línea para la que se recomienda un
nivel de aislamiento de 20 mm/kV como mínimo.
- Para el Tramo 1, la longitud total de la cadena (aisladores + herrajes) será 2,775 m, para
el Tramo 2 será 2,84 m.
Cadena de amarre (“dobles”). Segundo tramo
Las cadenas de aislamiento en amarre estarán formadas por 2 cadenas de 16 aisladores de
vidrio para 220 kV:
- Clase:
U160BS
- Material:
Vidrio
- Paso (mm): 146
- Diámetro (mm): 280
- Línea de fuga (mm):
380
- Peso (Kg): 6,3
- Carga de rotura (Kg):
16000
- Nº de elementos por cadena: 16
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV):
525
- Tensión soportada al impulso de un rayo (kV):
1165
El nivel de aislamiento para la cadena de aisladores será:
(6080 / 245) =24,82 mm/kV
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Valor aceptable para la zona por la que atraviesa la línea para la que se recomienda un
nivel de aislamiento de 20 mm/kV como mínimo.
- Longitud total de la cadena (aisladores + herrajes) (m):
2,767

4.2.3.4. 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.

▪

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.

4.2.3.5. EMPALMES Y CONEXIONES
▪

Cables de fase
Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores,
debiendo soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 90% de su carga de
rotura; para ello se utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión
completa.
La conexión solo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las uniones
de conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de una apoyo, pero en
este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga
de rotura del conductor. Se utilizarán uniones de compresión o de tipo mecánico (con
tornillo).
Las conexiones, que se realizarán mediante conectores de apriete por cuña de presión
o petacas con apriete por tornillo, asegurarán continuidad eléctrica del conductor, con
una resistencia mecánica reducida

▪

Cables de comunicación
Las cajas de distribución proporcionan una conexión y un acceso fácil al enlace óptico,
teniendo en consideración el cuidado de la fibra y el cable.
La caja de empalme de rápido acceso proporciona una efectiva protección frente a los
agentes externos ambientales. Estas se instalarán en los propios apoyos de la línea
aérea. El número de cajas vendrá determinado por el metraje de las bobinas y por lo
tanto se determinará en obra.

4.2.3.6. CIMENTACIONES
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de una
dosificación de 200 Kg/m³ y una resistencia mecánica de 200 Kg/m², del tipo fraccionada
en cuatro macizos independientes.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 25 cm, formando
zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones;
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dichos zócalos terminarán en punta de diamante para facilitar así mismo la evacuación del
agua de lluvia. Para cada cimentación se colocará una capa de 10 cm de espesor de
hormigón de limpieza de HM-150
Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por
el coeficiente de comprensibilidad. Las obtenidas a continuación se han realizado con una
tensión admisible del terreno de 3 kg/cm2, un módulo de balasto de 12 kg/cm3, un ángulo
de arrancamiento del terreno de 30º.
A continuación, se muestra una tabla resumen de las cimentaciones de los apoyos de la
línea con sus correspondientes medidas.

LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 1
Dimensiones (m)
H

c

Volumen
Excavación
(m3)

Volumen
Hormigón
(m3)

0,75 1,3

3,6

6,28

28,66

30,12

1,05 0,15 0,9

2,3

5,72

7,54

8,24

0,85 1,3

3,6

8,32

29,89

31,35

1,15 0,25 0,9

2,7

6,2

8,99

9,7

2,7

6,2

8,99

9,7

Nº de
Apoyo

Denominación
Apoyo

Tipo de
Cimentación

AP01

GCO-40000-20

Tetrabloque

AP02

CO-5000-27

Tetrabloque

AP03

GCO-40000-30

Tetrabloque

AP04

CO-7000-30

Tetrabloque

AP05

CO-7000-30

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

AP06

CO-7000-27

Tetrabloque

AP07

CO-9000-21

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9 2,55 5,35

AP08

GCO-40000-25

Tetrabloque

2,25

1,3

3,6

AP09

CO-7000-30

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

AP10

CO-7000-30

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

AP11

CO-7000-27

Tetrabloque

1,4

8,9

9,6

AP12

CO-9000-27

Tetrabloque

1,25

0,3

0,9

2,5

6,4

8,53

9,23

AP13

PORTICO 10

Monobloque

2,5

3,6

--

--

--

67,5

71,25

AP14

PORTICO 10

Monobloque

2,5

3,6

--

--

--

67,5

71,25

AP15

CO-9000-24

Tetrabloque

2,6

5,92

8,67

9,37

AP16

CO-7000-21

Tetrabloque

0,35 0,9 2,45 4,83

8,52

9,22

AP17

CO-7000-24

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

2,6

5,3

8,67

9,37

AP18

CO-7000-24

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

2,6

5,3

8,67

9,37

AP19

CO-7000-24

Tetrabloque

1,15 0,25 0,9

2,6

5,3

8,67

9,37

AP20

CO-7000-27

Tetrabloque

1,4

8,9

9,6

AP21

GCO-40000-25

Tetrabloque

2,25

1,3

3,6

7,3

29,25

30,71

AP22

IC-55000-20

Tetrabloque

2,55 1,15 1,4

4,1

6,14

41,58

43,28

AP21'

CO-9000-30

Tetrabloque

8,89

9,59

a

h

2,2
2,3

1,4

b

0,45 0,9 2,45 5,72
0,8

8,9

9,6

8,51

9,21

7,3

29,25

30,71

2,7

6,2

8,99

9,7

2,7

6,2

8,99

9,7

0,45 0,9 2,45 5,72

1,15 0,25 0,9
1,3

0,45 0,9 2,45 5,72

1,2

0,8

0,25 0,9 2,65 6,95

LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2
Nº de
Apoyo

AP01

Denominación
Tipo de
Apoyo
Cimentación

FL

Tetrabloque

Dimensiones (m)
a

h

b

H

c

2,55 1,15 1,40 4,10 6,14

Volumen
Excavación
(m3)

Volumen
Hormigón
(m3)

41,58

43,28
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AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21

AL-AM- ENT
AN-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AN-AM
FL-PAS
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Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque

2,55
2,25
1,35
1,55
1,55
2,35
1,20
2,60
1,35
1,50
2,60
1,30
1,30
1,30
1,40
1,35
1,55
2,70
2,70
2,60

1,15
0,80
0,30
0,40
0,40
0,85
0,25
1,20
0,30
0,35
1,20
0,25
0,25
0,25
0,35
0,30
0,40
1,30
1,30
1,20

1,40
1,30
1,00
1,10
1,10
1,30
0,90
1,40
1,00
1,10
1,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
1,40
1,40
1,40

4,10
3,60
2,95
3,05
3,05
3,60
2,65
4,15
2,90
3,05
4,15
2,85
2,85
2,85
3,05
2,90
3,05
4,15
4,15
4,15

6,14
7,30
7,43
6,95
6,95
9,37
6,95
6,97
6,40
5,92
6,97
5,92
5,92
5,92
7,97
6,95
6,40
7,80
7,80
6,97

41,58
29,25
12,27
15,66
15,66
30,23
8,89
42,90
12,07
15,45
42,90
11,73
11,73
11,73
12,83
12,07
15,66
44,93
44,93
42,90

43,28
30,71
13,14
16,71
16,71
31,69
9,59
44,60
12,94
16,50
44,60
12,60
12,60
12,60
13,70
12,94
16,71
46,63
46,63
44,60

4.2.3.7. PUESTA A TIERRA
Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica para
cada uno de ellos. Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material
metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la
ITC07 del R.L.A.T.
De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento
peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de
accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión a
tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2
de la ITC07 del R.L.A.T. Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en
el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo
que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga
permanencia. Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir
los esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la
protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T.
Para el caso de los apoyos tetrabloque se colocará un electrodo horizontal (cable enterrado de
50 mm2 de sección de Cu), dispuesto en forma de anillo enterrado como mínimo a una
profundidad de 1 m. A dicho anillo se conectarán cuatro picas de 20 mm de diámetro y 2000
mm de longitud, conectadas mediante un cable desnudo de cobre de 50 mm2, atornillado a la
estructura de la torre. En función del tipo de apoyo que sea (frecuentado o no frecuentado)
se realizará la puesta a tierra según los estándares del operador eléctrico de la zona. Debido
a la disposición de los apoyos, se considera todos no frecuentados. Una vez se conozcan los
valores de la resistividad eléctrica del terreno, se optimizará la puesta a tierra indicada en
planos.
Una vez completada la instalación de los apoyos con sus correspondientes electrodos de
puesta a tierra, se comprobarán que las tensiones de contacto medidas en cada apoyo son
menores que las máximas admisibles.
4.2.3.8. SEÑALIZACIÓN
Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número
del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (220 kV) y símbolo de peligro eléctrico y logotipo

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PAGE

39 de 260

de la empresa.
En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda de acuerdo con el criterio
de la línea que se haya establecido.
4.2.3.9. CRUZAMIENTOS
Las normas aplicables a los cruzamientos de la línea están recogidas en el apartado 5 de la
ITC- LAT- 07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

4.3.

S.E.T. ELEVADORA“ST 08” 220KV (S.E.T. MUDEJAR NORTE)

4.3.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nueva subestación colectora, situada en el término municipal de Híjar (Teruel), que tiene
como misión elevar y colectar mediante un transformador al nivel de 220 kV la energía
procedente de los parques fotovoltaicos y evacuar dicha energía mediante una línea aérea
de 220 kV, objeto de otro proyecto.
El municipio afectado por la implantación de todas las infraestructuras es Híjar (Teruel).
Estas infraestructuras de evacuación recolectan la energía generada por un total de once
(11) centrales de generación eléctrica con tecnología solar fotovoltaica, desarrolladas por
diferentes promotores. La denominación de estas 11 centrales y sus correspondientes
potencias previstas nominales son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF

GAMUDEJAR I (35 MW), GALAXY ENERGY, S.L.
CALIZA SOLAR (35,5 MW), CALIZA SOLAR, S.L.
ALCAÑIZ SOLAR (35,5 MW), ALCAÑIZ SOLAR, S.L.
ISF MUDEJAR I (38 MW), ENERGIA POLIMERO, S.L.U.
TOLOCHA II (26,9 MW), ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE, S.L.
OPDE MUDEJAR I (40 MW), PLANTA SOLAR OPDE 23, S.L.
OPDE MUDEJAR II (27 MW), PLANTA SOLAR OPDE 24, S.L.
CASTELILLO II (41,6 MW), ENERGIAS RENOVABLES DE NESO, S.L.
EL PLANO (20 MW), INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II, S.L.
LA ESTANCA (21 MW), INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L.

Los Promotores del presente Proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GALAXY ENERGY, S.L. B-88188255
CALIZA SOLAR, S.L.
B-88041605
ALCAÑIZ SOLAR, S.L. B-88039508
ENERGIA POLIMERO, S.L.U. B-98975709
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE, S.L.
B-87896080
PLANTA SOLAR OPDE 23, S.L.
B-71354732
PLANTA SOLAR OPDE 24, S.L.
B-71354740
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO, S.L. B-87896098
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II, S.L. B-88253364
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L. B-88253372

La Subestación estará constituida en dos niveles de tensión, un primer nivel a 30 kV y otro
nivel de tensión de evacuación del parque a 220 kV; dichos niveles se materializarán,
respectivamente, en un parque colector de interior a 30 kV y un parque intemperie a 220
kV.
Las funciones y composición de cada uno de ellos, consisten esquemáticamente en:
Parque de interior colector a 30 kV:
•
•
•

Recibe cada una de las líneas colectoras de M.T. procedentes de la interconexión de
los centros de transformación de las plantas fotovoltaicas, recogiendo la energía
generada.
Dispone de celdas de maniobra y protección para las líneas de M.T citadas; para la
batería de condensadores y transformador auxiliar.
Se prevé una celda análoga para la protección de los transformadores de potencia,
lado 30 kV.
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Además, se tienen otros elementos como:
•
•
•
•

Batería de condensadores y Transformador auxiliar.
Cuadros de protecciones, control, medida, servicios auxiliares, telemando y
comunicaciones.
Cables de potencia, control y maniobra.
Instalación de puesta a tierra.

Parque de intemperie a 220 kV
Tiene como función elevar y colectar al nivel de 220 kV la energía eléctrica generada por
las centrales fotovoltaicas para conectar con la línea de alta tensión en 220 kV mediante
dos transformadores de potencia (220/30 kV) y cuatro posiciones de línea.
El parque intemperie de 220 kV en la subestación SET MUDEJAR NORTE, estará compuesto
por:
•

•
•
4.3.2.

(4) Cuatro posiciones de Línea, que conectarán cada una con las correspondientes
líneas colectoras de 220 kV provenientes de las subestaciones elevadoras de 220
kV de los diferentes parques, recogiendo la energía generada por estos.
o Posición de Línea SET GAMUDEJAR, para la evacuación de la instalación PFV
GAMUDEJAR I.
o Posición de Línea LÍNEA 6, TRAMO 1, para la evacuación de las
instalaciones PFV EL PLANO y PFV LA ESTANCA,
o Posición de Línea SET CEPERUELO – SET MUDEJAR NORTE, para la
evacuación de las instalaciones PFV OPDE MUDEJAR I, PFV OPDE MUDEJAR
II, PFV CASTELILLO2 y PFV TOLOCHA2.
o Posición de Línea SET MUDEJAR PROMOTORES.
(2) Dos posiciones de transformador 220/30 kV, lado 220 kV.
(1) Un embarrado principal formado por tubos Al-Ac en el exterior.

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
La Subestación contará con unas dimensiones aproximadas de 77 metros de ancho x 75
metros de longitud.
Las coordenadas UTM de las cuatro esquinas de la Subestación son:

SET MUDÉJAR NORTE (HIJAR)
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS89)
Nº VERTICE

4.3.3.

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

720.481

4.551.199

2

720.540

4.551.149

3

720.588

4.551.207

4

720.529

4.551.256

PARQUE COLECTOR DE INTERIOR 30 KV
Tiene como función recibir la energía generada y transformada por las plantas fotovoltaicas
a 30 kV hasta los dos transformadores en intemperie 220/30 kV.
PARQUE FOTOVOLTAICO
(FV)

Nº DE
CELDAS DE
LÍNEA

Nº DE
CELDAS
PROTECCIÓN
BB.CC.

Nº DE CELDAS DE
PROTECCIÓN
TRANSFORMADOR

Nº DE CELDAS DE
PROTECCIÓN
TRANSFORMADOR
SS.AA
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PFV ALCAÑIZ SOLAR

3

1

1

-

PFV CALIZA SOLAR

3

1

1

1

PFV ISF MUDEJAR I

2

1

1

-

Por lo tanto tendremos los siguientes equipamientos:
•

Celdas de 30 kV
8 Celdas de línea con interruptor automático, con aislamiento y corte en SF6, con
transformadores de intensidad para protección, control y medida de líneas
colectoras.
o 2 Celdas de protección de transformador con interruptor automático, con
aislamiento y corte en SF6, con transformadores de intensidad para protección y
control del primario de los transformadores de intemperie 220/30 kV.
o 1 Celda de protección de transformador de servicios auxiliares, con interruptor
seccionador de tres posiciones y fusible asociado.
o 2 Equipos de medida con tres transformadores de tensión en 30 kV para
protección, control y medida.
•
Elementos Varios
o 1 Transformador de servicios auxiliares alimentado desde la celda destinada a tal
efecto para servicios auxiliares (SS.AA.) de 160 kVA de potencia y relación
30/0,4 kV
o Líneas de interconexión a 30 kV, desde el transformador de potencia de
intemperie 220/30 kV (T-1 y T-2) con cable UNE RHZ1 18/30 kV hasta su celda
de protección de transformador correspondiente.
o 3 Baterías de condensadores para la compensación de reactiva, en caso de ser
necesario.
o

4.3.4.

PARQUE DE INTEMPERIE 220 KV
Tal y como se ha indicado anteriormente, este parque de 220 kV tiene como función elevar
y colectar la energía eléctrica generada por las plantas fotovoltaicas a este nivel de tensión
para poder evacuar mediante una nueva línea aérea en 220 kV a la red de transporte
conectando con la subestación eléctrica colectora SET MUDEJAR PROMOTORES.
El parque intemperie de 220 kV en la subestación SET MUDEJAR NORTE, estará compuesto
por las siguientes posiciones:
•
o
o
o
o
•
•

(4) Cuatro posiciones de Línea 220 kV.
Posición de Línea SET GAMUDEJAR.
Posición de Línea LÍNEA 6, TRAMO 1.
Posición de Línea SET CEPERUELO – SET MUDEJAR NORTE.
Posición de Línea SET MUDEJAR PROMOTORES.
(2) Dos posiciones de transformador 220/30 kV, lado 220 kV.
(1) Una posición de barras principales en configuración barra simple.

La aparamenta a instalar en dicho parque 220 kV será la siguiente:

IDENTIFICACIÓN
ELEMENTOS

CANTIDAD

Seccionador tripolar de barras

89B-11

1

Interruptor automático unipolar

52-11

3

Posición de LAAT 220 kV
SET GAMUDEJAR

Transformadores de intensidad

TI-11

3

(Pos. 1)

Seccionador tripolar con p.a.t.

89-11/57-11

1

Transformadores de tensión

TT-11

3

Pararrayos autoválvulas

PY-11

3

Seccionador tripolar de barras

89B-12

1

Interruptor automático unipolar

52-12

3

POSICIÓN

Posición de LAAT 220 kV
LÍNEA 6, TRAMO 1

APARAMENTA
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IDENTIFICACIÓN
ELEMENTOS

CANTIDAD

Transformadores de intensidad

TI-12

3

Seccionador tripolar con p.a.t.

89-12/57-12

1

Transformadores de tensión

TT-12

3

Pararrayos autoválvulas

PY-12

3

Seccionador tripolar de barras

89B-13

1

Interruptor automático unipolar

52-13

3

Transformadores de intensidad

TI-13

3

Seccionador tripolar con p.a.t.

89-13/57-13

1

Transformadores de tensión

TT-13

3

Pararrayos autoválvulas

PY-13

3

Seccionador tripolar de barras

89B-14

1

Interruptor automático unipolar

52-14

3

Transformadores de intensidad

TI-14

3

Seccionador tripolar con p.a.t.

89-14/57-14

1

Transformadores de tensión

TT-14

3

Pararrayos autoválvulas

PY-14

3

Seccionador tripolar de barras

89B-15

1

Posición de Transformador

Interruptor automático unipolar

52-15

3

(T-1)

Transformadores de intensidad

TI-15

3

Pararrayos autoválvulas

PY-15

3

Seccionador tripolar de barras

89B-16

1

Posición de Transformador

Interruptor automático unipolar

52-16

3

(T-2)

Transformadores de intensidad

TI-16

3

Pararrayos autoválvulas

PY-16

3

TTB

3

POSICIÓN
(Pos. 2)

Posición de LAAT 220 kV
SET CEPERUELO – SET
MUDEJAR NORTE
(Pos. 3)

Posición de LAAT 220 kV
SET MUDEJAR
PROMOTORES
(Pos. 4)

Posición de barras
(simple barra)
•

APARAMENTA

Transformadores de tensión

Control y protecciones:
En los esquemas unifilares de protección y medida de 220 y 30 kV se refleja, además, el
equipamiento preciso en cuanto a mando, protecciones, control y aparatos de medida,
necesario para una explotación fiable de la instalación.
Los correspondientes cuadros de control, medida, servicios auxiliares, telemando y
comunicaciones se instalarán en recintos específicos “Sala de Control” y “Servicios
auxiliares” del Edificio de Control.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Para la totalidad de la Subestación SET MUDEJAR NORTE, se prevé una zona rectangular de
dimensiones aproximadas: 77 m de largo por 75 m de ancho. Este espacio estará limitado
y protegido con un cierre de valla de 2,40 m de altura mínima, para evitar contactos
accidentales desde el exterior y el acceso a la instalación de personas extrañas a la
explotación.
En el interior del recinto indicado se implantará un Edificio de Control y Celdas para el
promotor, de dimensiones exteriores 50 m de largo por 13 m de ancho.
En la zona intemperie se han previsto pasillos y zonas de protección de embarrados,
aparatos y cerramiento exterior, que cumplimentan la ITC-RAT 15, apartado 3. Por este
motivo se colocará el aparellaje sobre soportes metálicos galvanizados de altura
conveniente.
En el cerramiento se ha previsto una puerta peatonal y otra de 5 m con vial interior, para
que un camión – grúa realice con facilidad la carga y descarga tanto de las máquinas como
de la aparamenta y demás elementos.
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INVENTARIO AMBIENTAL
El objeto del inventario ambiental es la evaluación del medio receptor con objeto de definir
el estado preoperacional de referencia que nos permita delimitar las alteraciones
potenciales que ocasionará la puesta en marcha del proyecto, estableciendo asimismo las
características de ese medio receptor y su capacidad de acogida. El estudio se realizará
abarcando el ámbito de influencia de todas las alternativas valoradas para la ejecución del
proyecto. Se trata de inventariar todos los factores del medio, que pudieran resultar
afectados por la ejecución del proyecto, tanto en su fase de construcción como de
explotación o abandono/repotenciación. Incluiremos, por tanto, un estudio del medio físico,
del medio biótico, del medio perceptual y del medio sociocultural del entorno afectado.
El ámbito de estudio, aunque variable para cada uno de los factores estudiados, debe ser
más amplio que el área ocupada por la actuación y tener en cuenta la complejidad de
funcionamiento y las interrelaciones existentes en el medio natural. Se tendrá presente que
los proyectos generan dos tipos de afecciones sobre el medio natural:
Por ocupación directa del territorio.
De difusión.
El área de influencia variará en función del tipo de factor o variable del medio con la que se
trabaje. Para algunos de los factores ambientales analizados, como la vegetación, la
edafología, la geomorfología, etc, no habrá afecciones mayores que la superficie necesaria
para la instalación de infraestructuras y para los movimientos de tierras y maquinaria a
realizar durante las obras. A pesar de ello se considerará siempre un área más amplia para
realizar las descripciones. En cambio, existen variables que no quedarían suficientemente
definidas si se limita al área de actuación como es el caso de la fauna, el área de campeo
varía mucho entre especies, algunos mamíferos realizan grandes desplazamientos durante
la noche, y algunas aves tienen territorios de vuelo muy amplios.

5.1.

INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se centra en describir y analizar la incidencia sobre el medio que las
LAAT “Línea 6 Tramo 1”, “Línea 6 Tramo 2” y la SET ST8 “Mudéjar Norte”, ubicadas en los
términos municipales de Alcañiz, Híjar y Andorra, en la provincia de Teruel.
Estos proyectos se ubican dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de
Teruel, a unos 94 km al noreste de la capital de provincia, situada en las comarcas de
Comarca del Bajo Aragón, Comarca del Bajo Martín y Comarca de Andorra - Sierra de Arcos
en los términos municipales de Alcañiz, Híjar y Andorra.
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Situación de la Línea de Evacuación. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.

5.2.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

5.2.1.

Clima
El proyecto se sitúa dentro del Dominio Climático Mediterráneo Continental Seco, que
presenta un régimen de humedad seco, en el que la escasez de las precipitaciones de la
Depresión del Ebro está bastante acentuada, de tipo torrencial y con un marcado carácter
estacional. Los días de verano suelen ser muy despejados mientras que en invierno las
nieblas son muy frecuentes y un régimen térmico cálido, con fuertes contrastes diarios y
estacionales de las temperaturas.
Aragón pertenece a la zona climática mediterránea continentalizada con inviernos fríos y
veranos calurosos, pero es la orografía del terreno el factor que más determina el clima
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local. Así, existen multitud de subzonas climáticas muy variadas con características que
pueden variar desde la extrema aridez hasta las nieves permanentes.
Termopluviometría
Para la caracterización climática de la zona de estudio se han empleado los datos del Atlas
Climático de Aragón, así como los facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística
provenientes de la estación meteorológica existente en Andorra.
En las imágenes siguientes se observa la temperatura media anual, precipitación anual y la
evapotranspiración potencial anual en el ámbito de estudio, información obtenida del Atlas
Climático de Aragón.
Datos Anuales
Temperatura Máxima (ºC): 19.77
Temperatura Mínima (ºC): 8.91
Temperatura Media (ºC): 14.34
Evapotranspiración Potencial (mm): 1129.46
Precipitación (mm): 380.06
Coef. de Variación de Precipitación: 0.28
Datos Absolutos
Días de Heladas (días): 27.8
Días de Precipitación (días): 53.01
Precipitación Máxima en 24 Horas (mm): 88.43
Radiación (10*kJ/(m²*día*µm)): 3436.17
Temperatura Máxima (ºC): 42.08
Temperatura Mínima (ºC): -10.
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Temperatura media anual, Precipitación media anual y Evapotranspiración potencial anual en el ámbito de
estudio (rojo). Fuente: Atlas Climático de Aragón.

Como podemos apreciar, en la zona de estudio, el clima es semiárido, con temperatura y
precipitación media anual de 14-15ºC y 350-400 mm, respectivamente, y una fuerte
oscilación térmica anual de 20ºC. También se caracteriza por frecuentes nieblas en
invierno, una elevada insolación y presencia del “cierzo”, viento noroeste de acusada acción
desecante.
En primavera y otoño se recibe el mayor volumen de precipitaciones, sin ser en ninguna
época del año elevado. El invierno tiene menos precipitaciones y el verano es la estación
más seca, con periodos de aridez patentes en todo el territorio, que se acortan con la
altitud. A esto se añade una gran irregularidad pluviométrica y variabilidad térmica
interanual. Otro factor relevante es el cierzo, viento que con dirección NO domina la zona y
el valle del Ebro y que se caracteriza por ser fuerte, frío y desecante acentuando la aridez.
Los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística provenientes de la estación
meteorológica existente ANDORRA 'CENTRAL TERMICA' (9550D) para los años 1983 a
2003, se muestran en la siguiente tabla:
Tª (ºC /mm)

Ti

Pi

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

6,1
7,7
10,6
12,2
16,3
20,6
24,1
23,9
19,9
15,3
10,0
7,4

27
19,4
21,4
38,3
62,3
41,2
18,0
32,7
40,9
39,0
36,8
20,9

TOTAL

14,5

397,9

Ti – Temperatura media mensual
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Pi – Precipitación media mensual y anual

Precipitación (mm)

tª (ºC)
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Climograma para la estación meteorológica analizada. Fuente: ANDORRA 'CENTRAL TERMICA'.
Elaboración: Propia

5.2.2.

Geología y Geomorfología
Geología
Para el análisis geológico de la zona se ha utilizado la cartografía geológica escala 1:50.000
del IGME, hoja núm-468 Albalate del Arzobispo y 494 Calanda. En el mapa geológico se
representa la naturaleza de los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen en la
superficie terrestre, su distribución espacial y las relaciones geométricas entre las
diferentes unidades cartográficas.
La zona de estudio está situada al norte de la provincia de Teruel y dentro del marco de la
Rama Aragonesa o externa de la Cordillera Ibérica. Los rasgos geológicos más importantes
lo constituyen la estructura Mesozoica y los relieves Carboníferos del extremo NE; el resto
lo ocupan materiales Terciarios y Cuaternarios de la Depresión del Ebro donde se implanta
el proyecto.
En cuando a la zona ocupada por el proyecto, los materiales presentes son:
•

Terciario. Mioceno. (Arcillas y areniscas en paleocauces). Estos materiales son los
presentes en las zonas de Híjar y Andorra. Se trata de una formación, de facies
más finas, en la cual la presencia de paleocauces está más generalizada, aunque
también existen niveles continuos de areniscas. Dentro de esta formación, se puede
diferenciar una zona N, al norte de Puig Moreno, donde los paleocauces aparecen
anastomosados, sobreimpuestos y meandriformes, con variaciones de dirección
entre N 80° E y N 110°E. Al S, aparecen alargados, rectilíneos y algo paralelos
entre sí, con direcciones variables entre N 50° y N 160° E. Las areniscas de los
paleocauces son en general más gruesas y peor clasificadas, poseen un cemento
detrítico, mientras que en los niveles continuos presentan una granulometría fina y
homogénea, además de cemento calcáreo. El resto de la formación está compuesto

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PAGE

49 de 260

por arcillas rojas o pardas con cantidades variables de arenas y areniscas, sobre
estos materiales se forman los paleocauces.
•

Límite Plioceno-Cuaternario. (Glacis de colmatacion. Conglomerados no
cementados). Estos materiales son los presentes en la zona de Alcañiz.
Se encuentran en paso lateral de facies hacia el centro de la cuenca respecto de la
formación anterior. Se encuentran constituidos por unos conglomerados masivos de
cantos de caliza algo redondeados con pasadas arcilloso-arenosas, de tonos pardos
y blancos.

Geomorfología
El ámbito de estudio se sitúa en la parte central de la Depresión del Ebro, donde los
sedimentos terciarios horizontales han sido modelados por la actividad erosiva de la red
fluvial cuaternaria, hoy representada por el río Ebro y sus afluentes.
La ausencia de importantes accidentes tectónicos que condicionen la morfología de la zona
deja la disposición tabular subhorizontal de los sedimentos terciarios, junto con la
erosionabilidad diferencial de los diferentes tramos derivada de su litología, como únicos
factores estáticos a considerar.
La geomorfología predominante en la zona de Alcañiz se corresponde con glacis, la zona de
Híjar no presenta ningún fenómeno destacable mientras que el resto de zonas se
corresponden con plataformas y relieves monoclinales.
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Imagen de la geología de la zona de la línea de evacuación (en rojo). Fuente: IGME

Geotecnia
El ámbito general del estudio dentro del MAPA GEOTECNICO GENERAL E:1/200.000, se ha
dividido en tres áreas de acuerdo con criterios de tipo litológico, genético y morfológico.
Estas áreas a su vez se han dividido en zonas siguiendo criterios geomorfológicos,
estructurales, hidrogeológicos y geotécnicos.
Se valora cualitativamente permeabilidad, drenaje, capacidad de carga, ripabilidad y riesgo
geológico. Para la cualificación del riesgo geológico se ha considerado la erosionabilidad,
posibilidad de desprendimiento de laderas y escarpes naturales, posibilidad de aterramientos, de disolución y hundimientos, de inundación debido tanto al mal drenaje superficial y
subterráneo como a la posición del nivel freático, la agresividad al cemento y los asientos
diferenciales.

Mapa geotecnico general E:1/200.000. Fuente IGME.
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En el ámbito de estudio las características de las zonas delimitadas en el mapa anterior son
las siguientes:
Área II1
Los materiales que la integran están representados fundamentalmente por considerables
depósitos fluviales, derivados de las rocas locales. Estos depósitos se observan
perfectamente a lo largo de las márgenes fluviales y de las vertientes de la masa
montañosa de la zona. A lo largo de las márgenes del Ebro se observan otros depósitos,
pliocenos, pero de menor desarrollo. Todos estos depósitos presentan diversas escalas de
tamaño de material, estando superimpuestos en diversos horizontes, cada uno de los
cuales es de una extensión relativamente limitada. La extensión del conjunto de materiales
que integran esta área es relevante dentro de la región, localizándose con mayor
representatividad en la banda costera.
El comportamiento mecánico de los materiales aquí comprendidos es muy variable a tenor
de los componentes litológicos que estén representados en cada caso y la situación del
nivel freático (n.f.). A grandes rasgos se ha considerado que la capacidad de carga debe
oscilar entre media y baja y, así mismo, los asientos pueden mostrar bastante variabilidad,
en general, de tipo medio, mucho más elevado donde dominen los materiales plásticos, y
donde esté próximo el n.f.
El aprovechamiento industrial consiste fundamentalmente en la extracción de áridos para la
construcción y fabricación de tejas y ladrillos.
Área II2
Se incluyen en ella los materiales fundamentales arcillosos y margosos con presencia, en
menor grado, de formación detrítica: conglomerados y arenisca. Sus afloramientos cubren
una extensa zona dentro de la región y localizada en la mitad sur de la misma. Su contexto
topográfico está formado fundamentalmente por zonas planas, y en el que se presentan
pequeñas parcelas de relieves intermedios asociados a los sistemas montañosos.
Aparentemente no presenta grandes problemas geomorfológicos, aunque los fenómenos de
arroyada y de deslizamiento de masas de material a favor de la pendiente pueden existir
en puntos muy localizados, en los que el relieve favorezca su desarrollo.
En cuanto a las características geotécnicas, los materiales, en conjunto, se han considerado
con capacidad de carga media y con asientos de magnitud media. No obstante, a pesar de
unos I.P., en general, muy bajos pueden localmente encontrarse materiales con elevada
plasticidad, lo que necesitaría de especial consideración.
En cuanto a explotación industrial, su mayor utilización radica en su aplicación para la
fabricación de materiales refractarios. Existen asímismo explotaciones de yeso en puntos
muy localizados (Calanda y Valderrobres).
5.2.3.

Erosión
Se ha consultado el Inventario Nacional de Erosión de Suelo para la provincia de Teruel. En
este documento se analizan los siguientes tipos de erosión de suelo:
1. Erosión laminar y en regueros. Se estima alto en todo el ámbito de estudio. (>200
txha-1/año-1) Capacidad climática de recuperación de la vegetación es baja.
2. Erosión en cárcavas y barrancos. No se presenta en el área de estudio.
3. Movimientos en masa. Presenta una potencialidad Baja o Moderada
4. Erosión en cauces. Riesgo de erosión en cauces por erosión en laderas y pluviometría
es bajo en todo el ámbito de estudio.
5. Erosión eólica. Se estima muy bajo en todo el ámbito de estudio.
La zona de implantación del proyecto tiene una resistencia ante la erosión media-baja. Con
vulnerabilidad frente a la erosión media en gran parte del proyecto, aunque algunas zonas,
que corresponden con las zonas de val, tienen una vulnerabilidad frente a la erosión muy
alta.
Es destacable la presencia de un elevado número de aprovechamientos agrícolas y
ganaderos, que modifican el paisaje y alteran las características del suelo y del relieve. Los
procesos erosivos se localizan en su mayor parte en los cauces medios de los barrancos.
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Suelos
Según el sistema Soil Taxonomy la clasificación edafológica del perfil sobre el que se
asienta el proyecto se corresponde con:
Orden
Aridisol
Aridisol

Suborden
Orthid
Orthid

Grupo
Calciorthid
Calciorthid

Asociación
Torriorthent+Gypsiorthid
Haplargid

Inclusión
Salorthid
n/a

Orden Aridisol
Los Aridisoles son suelos con un epipedón ócrico o antrópico y que cumplen con alguno de
los siguientes requisitos:
- No tienen horizonte argílico o nátrico pero tienen uno o más de los siguientes
horizontes cuyo límite superior se encuentra dentro del metro superficial:
petrocálcico, cálcico, gípsico, petrogípsico, cámbico, y poseen un régimen de
humedad arídico.
- Tienen un horizonte argílico o nátrico y ademas: un régimen de humedad arídico;
y un epipedón que no es masivo ni duro en seco. El horizonte argílico es un
horizonte iluvial en el cual arcillas filosilicatadas se han acumulado por iluviación en
cantidades significativas. Por su parte el horizonte nátrico hace referencia a la
presencia de sodio, siendo un tipo especial de horizonte argílico.
Dentro de los Aridisoles los principales suelos representados pertenecen al suborden Orthid,
los cuales no tienen horizonte argílico o nátrico.
Dentro de los Orthid se distingue el grupo Calciorthid. Los Calciorthid presentan horizontes
diferenciados a pesar de las condiciones de aridez de su génesis, con carbonatos de origen
secundario en su perfil, que a veces forman costras calizas. Son suelos calcareos y
profundos (100-150 cm), con un pH basico. Tiene un contenido bajo en materia organica y
su textura es franco-arenosa.

5.2.5.

Hidrología e hidrogeología
La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro de los dominios de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), en la Cuenca Hidrográfica del Ebro y la Subcuenca del río
Regallo.
La subcuenca del río Regallo se localiza en el sector sur-oriental de la cuenca del Ebro,
rodeada por las subcuencas de los ríos Guadalope y Martín.
A nivel administrativo la superficie de esta subcuenca, de 394,19 km 2, se reparte entre las
provincias de Teruel, en la que se localiza el mayor porcentaje de extensión de la
subcuenca y Zaragoza, donde se encuentra su extremo más septentrional, ambas en la
comunidad autónoma de Aragón.
La subcuenca consta de un único colector de importancia, el río Regallo, de 50 km de
longitud, que recorre su superficie con una dirección general SSW-NNE. Según la división
establecida por la Confederación Hidrográfica del Ebro el río Regallo se subdivide en dos
masas de agua, ambas con punto de muestreo biológico para la aplicación del índice
hidrogeomorfológico IHG. En este colector principal no desemboca ningún afluente de
importancia.
El río Regallo es un pequeño afluente directo del río Ebro por la margen derecha en la zona
de cola del embalse de Mequinenza. El río Regallo recoge las aguas de una cuenca de 380
km2, y tiene un trazado general de sur a norte.
La zona de nacimiento del río Regallo está ubicada en el extremo sur de su cuenca, en los
alrededores de la localidad turolense de Andorra, a unos 651 msnm. La desembocadura se
produce en el río Ebro, en la cola del embalse de Mequinenza, en plena zona de meandros
encajados del Ebro. La desembocadura natural del río Regallo en el embalse de Mequinenza
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se encuentra a 116 msnm pero en época de aguas altas el embalse entra en el cauce
natural del río Regallo y la desembocadura se encuentra más elevada. La longitud del cauce
es de 50,3 km, salvando un desnivel de 535 m con una pendiente media del 1,06%.
El cauce del río Regallo está claramente alterado desde su mismo nacimiento. El cauce es
prácticamente inexistente ya que debido al exiguo y esporádico caudal, la superficie de su
cauce y su llanura de inundación se ha ocupado por cultivos. Se formó así una val de varios
kilómetros de longitud que sólo deja ver el cauce en aquellos puntos en que el valle se
encaja lo suficiente como para que no haya cultivos. El tramo bajo del río Regallo presenta
un cauce mejor definido pero totalmente canalizado, llegando a desaparecer de nuevo en
los cultivos poco antes de desembocar en el río Ebro.
El corredor ribereño del río Regallo está casi totalmente eliminado. Tan sólo en las zonas
que no están ni invadidas por cultivos ni modificadas en su trazado y canalizadas aparecen
puntuales zonas de carrizales y junqueras, fruto de un mayor aporte de humedad. Es muy
poco frecuente la vegetación arbórea, si bien en la zona baja de la cuenca, en los
alrededores de los poblados de colonización, se localizan algunas plantaciones de chopos.
Calidad funcional
El río Regallo tiene una longitud de 50 km y se divide en dos masas de agua, ambas casi de
la misma longitud. El índice hidrogeomorfológico para la evaluación del estado ecológico de
sistemas fluviales (IHG) se ha aplicado a las dos masas, es decir, al 100% de la subcuenca.
El resultado es una valoración deficiente (casi mala), con puntuaciones de 25 y 22 para las
dos masas.
En ambos casos, la calidad funcional del sistema es el apartado mejor puntuado, dentro del
contexto negativo general, siendo la "naturalidad del régimen de caudal" lo menos afectado
por la ausencia de embalses en el cauce (aunque sí abundan los azudes y alguna balsa
lateral). También se han detectado pozos en las llanuras de inundación. En cuanto a la
calidad del cauce y de las riberas, los valores son bajos e incluso nulos, como en las
componentes de "naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral" y "estructura,
naturalidad y conectividad transversal". Los impactos son muy elevados: defensas
continuas, discontinuidad casi absoluta de la ribera o cambios drásticos del cauce que
afectan a más del 50% de la longitud de los sectores.
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Imagen de la red hidrográfica en el ámbito de estudio. Fuente Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

La traza cruza dos cauces tal y como se incluye en la siguiente tabla:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP11-AP12

Cruce Barranco del Regallo - CHE

AP13-AP14

Cruce Barranco sin nombre - CHE

En cuanto a la hidrología subterránea, el inicio del trazado presenta la unidad
Hidrogeológica Nº808 PUIGMORENO según información de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Unidad Hidrogeológica Nº 808 – PUIG MORENO
Esta nueva unidad hidrogeológica responde a la redefinición de la anteriormente
denominada Bajo Aragón (09.50). Se delimita según una banda de orientación aproximada
O-E en cuyo centro se sitúa la localidad que le da nombre: Puigmoreno.
Límites
Los límites de esta unidad no se han podido establecer con precisión ya que falta
información de detalle acerca de las estructuras que engloba. Por tanto todos sus límites
son abiertos y, por el momento, provisionales.
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El límite N se ha trazado por el eje de la estructura anticlinal más septentrional de las que
afectan al Terciario y que han sido interpretadas como réplicas de pliegues anticlinales que
afectan a las formaciones carbonatadas mesozoicas subyacentes. Este límite describe un
trazo sigmoidal que pasa por las localidades de Urrea de Gaén y Caspe, y unos 3 km al N
de Fabara; cruza el río Algás cerrándose la unidad unos 3 km al E de éste. El límite S, tras
el cierre oriental, parte de Maella y enlaza con la localidad de Albalate del Arzobispo. La
unidad se cierra por el O con el enlace de esta última localidad con la de Urrea de Gaén,
englobando así el corto tramo del río Martín entre ambas poblaciones.
Acuíferos
A falta de mayor información esta unidad integra el acuífero carbonatado mesozoico que
comprende las formaciones del Cretácico inferior y del Jurásico. En superficie, las
formaciones con mayores posibilidades acuíferas incluyen los conglomerados o calizas del
terciario continental y los depósitos aluviales que tapizan la red hidrográfica.
Principales ríos relacionados con la unidad
Martín, Arroyo Regallo, Guadalope, Matarraña y Algás.
Geometría
La geometría del acuífero debe corresponderse con una estructura anticlinal asimétrica, con
el flanco S más tendido que el flanco N, al que se suponen fuertes buzamientos.
La profundidad del Mesozoico bajo el recubrimiento paleógeno oscila entre 0 m
(alrededores del afloramiento paleozoico de Puigmoreno) hasta un mínimo de 20 - 30 m en
que se ha localizado en el sondeo Caspe-estratigráfico. El sondeo profundo Caspe-1 (ITGE,
1987) pasa directamente del Terciario al Buntsandstein, facies que alcanza a los 277 m de
profundidad.
Áreas de descarga
Las descargas deben producirse de manera difusa hacia los ríos Martín. Arroyo Regallo,
Guadalope, Matarraña y Algás. No se descartan salidas difusas de flujos remanentes al Ebro
en la zona comprendida entre Chiprana y Caspe, donde también existen emergencias que
bordean las estructuras anticlinales.
Áreas de recarga
A falta de afloramientos que justifiquen la recarga directa del acuífero a partir de las
precipitaciones, lo más probable es que ésta se produzca por transferencia lateral de las
mismas formaciones en el sector ibérico, bien directamente, bien a través del Terciario.
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Imagen de la red hidrogeológica en el ámbito de estudio. Fuente Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE)
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5.3.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

5.3.1.

Vegetación
La vegetación se considera importante por sí misma a la hora de realizar un inventario, por
ser un productor primario en casi todos los ecosistemas, por sus relaciones con el resto de
elementos del medio, tanto bióticos como abióticos, y por ser componente relevante de los
ecosistemas y paisaje.
A la hora de abordar el estudio de la vegetación de la zona de estudio lo haremos desde
dos puntos de vista distintos:
En primer lugar, se realizará un estudio de la vegetación potencial de la zona, es
decir, de los tipos de vegetación que existirían en la zona de no haber intervenido
el hombre y que se vería conformada por la influencia de factores climáticos
(temperatura y precipitación) y de factores relacionados con las características del
suelo.
En segundo lugar, se estudiará la vegetación actual que realmente ocupa la zona
de estudio.

5.3.1.1.

Vegetación potencial
La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría
en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el ser humano dejase
de influir y alterar los ecosistemas. En la práctica, se considera la vegetación potencial
como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona
concreta.
Cada comunidad vegetal o asociación posee unas cualidades florísticas, ecológicas,
biogeográficas, dinámicas e históricas propias, lo cual contribuye a definir biotopos
homogéneos que pueden cambiar en el tiempo o en el espacio debido al proceso de
sucesión. Toda asociación representa un estadio dentro de una serie de vegetación,
marcada por la dinámica o sucesión vegetal. Una serie de vegetación agrupa un elenco de
comunidades vegetales relacionadas entre sí por el hecho de representar diferentes fases o
estadios de un mismo proceso de sucesión.
La presencia de unas comunidades vegetales u otras viene determinada únicamente por
tanto por factores climáticos, (a través de los regímenes de precipitación y temperaturas),
y en menor medida por las características del suelo, lo que motiva que la vegetación
potencial está integrada por comunidades climáticas de carácter climatófilo (zonales) y
edafohigrófilo (azonales).
Cada sucesión vegetal tiene, al menos, una etapa final madura, representada por una
comunidad vegetal estable dentro del ecosistema, y que suele constituir un bosque, aunque
no siempre, y es lo que se denomina vegetación potencial de un territorio. No obstante, se
debe distinguir entre la vegetación potencial correspondiente a las series climatófilas, que
es la que se desarrolla sobre suelos que reciben el agua de lluvia y la correspondiente a las
series edafófilas, que son las que prosperan en suelos medios excepcionales (por lo
general, suelos que difieren respecto a la media en cuanto a niveles de humedad edáfica).
Bioclimatológicamente, la zona de proyecto se encuentra situada en el Piso
Mesomediterráneo. Sus características vienen determinadas por una temperatura anual
media de entre 17ºC y 3ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de
entre 4ºC y -1ºC y una temperatura media de las máximas del mes más frío de entre 14ºC
y 9ºC, con un índice de termicidad de 350 a 210.
Biogeográficamente la zona de proyecto se ubica dentro del Reino Holártico, en la Región
Mediterránea,
Subregión
Mediterránea
occidental,
Superprovincia
MediterráneaIberolevantina, Provincia Aragonesa, Sector Bárdenas- Monegros.
Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-Martínez,
1.987), las series de Vegetación Potencial que se corresponden con estas condiciones
bioclimáticas y biogeográficas son las siguientes (RIVAS-MARTÍNEZ, S., Memoria del Mapa
de Series de Vegetación de España):

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PAGE

58 de 260

Serie mesomediterránea aragonesa murciano - almeriense guadiciano - bacense
setabense valenciano - tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja
(Quercus coccifera). Rhamno lycioidis-Querceto coccijerae sigmetum (29)
Esta serie corresponde en su etapa madura a pequeños bosques densos de Quercus
coccifera (Rhamno lycioidis- Quercetum cocciferae) en los que prosperan diversos espinos,
sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos (Rhamnus lycioides, Pinus halepensis,
Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Daphne gnidium, Ephedra nebrodensis) y que
en áreas cálidas o en horizontes inferiores mesomediterráneos pueden llevar otros arbustos
más termófilos (Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Asparagus stipularis).
El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en
general de tipo semiárido, que hace que sea un factor limitante insuperable para que en los
suelos no compensados hídricamente puedan crecer las carrascas (Quercus rotundifolia) y
el óptimo de la serie de vegetación no pueda alcanzar la estructura de bosque planifolioesclerófilo, sino que la de la garriga densa o silvo- estepa.
El área de esta serie es mediterráneo iberolevantina, que condiciona un régimen de
precipitaciones estacionales de máximo otoñal y leves precipitaciones invernales y
primaverales. La eficacia de las lluvias primaverales tardías se evidencia como un factor
decisivo, no solo para la existencia de los carrascales en territorios de regímenes ómbricos
secos inferiores, sino que también para que se desarrollen un buen número de
comunidades herbáceas estacionales (Brometalia rubenti- tectori, Poetalia bulbosae).
Tan amplia distribución de los coscojares climácicos conlleva una cierta variabilidad en su
composición florística, que se acrecienta de forma notable en las etapas de los romerales y
tomillares (Rosmarino-Ericion multiflorae: Fumanenion hispidulae y Thymenion piperellae,
Gypsophilenion hispanicae, Thymo-Siderition leucanthae, etc.). Para tales razas geográficas
la mejor solución tipológica es tratarlas con el rango de subasociación (= raza geográfica).
Otro carácter general de estos territorios semiáridos, como en los de ombroclima seco
inferior, es la presencia y extensión deque muestran las formaciones vivaces nitrófilas
leñosas de Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba, A. valentina, Atriplex halimus,
etcétera (Salsolo-Peganion). Estas formaciones tienen gran valor como pastos.
La vocación de estos territorios es ganadera, ya que los cultivos cerealistas sufren los
avatares de la irregularidad y escasez de precipitaciones. Los cultivos arbóreos agrícolas
(olivos, almendros, etc) sólo rinden en suelos profundos de vaguadas y valles en los que
existe una cierta compensación hídrica. El cultivo forestal con resinosas puede aventurarse
con los ecotipos naturales ibéricos y semiáridos del pino carrasco (Pinus halepensis), que
en estos territorios forman parte del ecosistema vegetal natural.
Las etapas de regresión y bioindicadores de esta serie son:
Árbol dominante
Nombre fitosociológico
I. Bosque
II. Matorral denso

III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Quercus coccifera
Rhamno lycioidis- Querceto cocciferae sigmentum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Pinus halepensis
Juniperus Phoenicea
Sideritis cavanillesii
Linum suffruticosum
Rosmarinus officinalis
Helianthemum marifolium
Stipa tenacísima
Lygeum spartum
Brachypodium ramosum

Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus
rotundifolia). Bupleuro rigidi-Querceto rotundijoliae sigmetum. (22b).
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Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia)
corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones
puede albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etcétera) y que posee un
sotobosque arbustivo en general no muy denso. La etapa madura se desarrolla sobre
suelos mulliformes unas veces sobre sustratos silíceos y otras sobre los calcáreos, pero
cuyos suelos pueden estar descarbonatados. Se hallan en una buena parte del centro, sur y
oriente de la Península Ibérica, en áreas de clima de tendencia continental.
El termóclima oscila de los 17 a los 12º C y el ombroclima, sobre todo seco, puede llegar
frecuencia al subhúmedo. A diferencia de las series de los carrascales supramediterráneos ,
la etapa de sustitución de maquía o garriga está generalizada y formada por fanerófitos
perennifolios como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fruticans, Arbutus
unedo, Rhamnus alaternus, etcétera.
LÁrbol dominante
aNombre fitosociológico
s
I. Bosque
e
t
a
pII. Matorral denso
a
s
dIII. Matorral degradado
e
IV. Pastizales

Quercus rotundifolia
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthenum rubellum
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachipodium distachyon

La composición de los bosques está dominada por las coníferas, desde el pino carrasco
(Pinus halepensis) en las zonas bajas y soleadas hasta el pino silvestre (Pinus sylvestris) en
las zonas más altas; pasando por el pino laricio o negral (Pinus nigra subsp. salzmannii).
Destacan también los bosques de encinas o carrascas (Quercus ilex), mezcladas en umbrías
con quejigo (Quercus faginea) o rebollos (Quercus pirenaica). La coscoja (Quercus
coccifera) forma pequeños bosques y acompaña a árboles y arbustos en zonas más bajas,
cálidas y secas, con suelos pobres. En el sur de la comarca, hacia la sierra, abundan las
formaciones vegetales dominadas por enebros (Juniperus oxycedrus, Juniperus communis y
Juniperus phoenicea).
También están presentes, pero en mucha menor medida la sabina albar (Juniperus
thurifera) y la rastrera (Juniperus sabina). Completan las formaciones boscosas los sotos
asociados a ríos y arroyos, formados por chopos, álamos y varias especies de sauces y
fresnos. Los matorrales están extendidos por toda la comarca, y se componen
principalmente de romeros y aliagas, acompañados por tomillos, salvias, espliegos y
ajedreas. Mucho más localizados están los jarales, asociados a suelos ácidos y compuestos
por varias especies de jaras y brecina, y más generalizada las bochas y, en zonas altas,
erizones o asiento de pastor. Nos encontramos especies bien adaptadas a los ambientes
rigurosos de montaña, como Anthyllis mantana subsp. hispanica, Astralagus sempervirens
subsp. muticus y la pedregüela (Thymus leptophillus subsp. paui).
También se pueden encontrar, de forma localizada y escasa, acebos, tilos, tejos y
avellanos. Hay una serie de taxones exigentes en humedad y temperatura, que ocupan
umbrías a cierta altitud, entre los que destacan Ranunculus aduncus, Campanula hispanica,
Vicia pyrenaica, o menos exigentes, como la peonia y el lavandín (Lavandula hybrida).
Entre las plantas rupícolas o fisurícolas adaptadas a vivir en roquedos y gleras inestables
como el té de roca, los zapaticos de la Virgen, Hieracium aragonense, Erinus alpinus subsp.
hispanicus y otras de gran interés provincial como Arenaria modesta, Valerianella eriocarpa
o Biscutella turolensis. Por último, también se pueden encontrar otras plantas más
comunes como latoneros, olmos, higueras, moreras, espinos negros y aladiernos, en zonas
secas y bajas; y azorollos, majuelos, guillomos, cornicabras, cornejos y pudios en zonas
más frescas.
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Vegetación real
El estado actual de la vegetación se ve influenciado, por una parte, por la potencialidad
biológica de la estación, condicionada principalmente por el clima de la zona y las
particularidades microclimáticas específicas (originadas por las condiciones orográficas, la
naturaleza edáfica del terreno, la altitud), y, en el caso de la vegetación de riberas y zonas
húmedas, la disponibilidad de humedad extra en el ecosistema. En ausencia de otros
factores, la vegetación actual correspondería a las posiciones superiores de las series de
vegetación comentadas en el apartado anterior.
Sin embargo, la realidad es que a los factores anteriores hay que sumar la acción del
hombre que, normalmente, mantiene a las comunidades vegetales en los estados inferiores
de la serie de vegetación potencial y sólo donde su acción es limitada podemos encontrar
vegetación de los niveles superiores.
En este apartado se caracteriza la vegetación real que ocupa el entorno ocupado por la
línea.
A partir de la información bibliográfica analizada, el mapa forestal de Aragón (1:25.000) y
mediante su contraste con los trabajos de campo realizados, se caracteriza la vegetación
actual y real que ocupa el entorno más inmediato del proyecto, agrupándola en unidades
de vegetación homogéneas.
CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO
Son aquellas superficies ocupadas por cultivos tradicionales de secano.
En su mayoría (96%) se corresponden a monocultivos herbáceos de cebada (Hordeum
vulgare) y trigo (Triticum sp.) y minoritariamente (4%), a arbóreos de almendro (Prunus
dulcis) y olivo (Olea europea), todos ellos intercalados con superficies en barbecho.
Ocupan las zonas óptimas para su rentabilidad en general las zonas planas y los fondos de
valle, a excepción de aquellas áreas con elevada pendiente o pedregosidad superficial,
eriales y cerros aislados, siendo el paisaje característico y predominante en todo el ámbito
del proyecto
Es la unidad de vegetación que se encuentra en la mayor parte del trazado, 11.852 m
(93%)
Es una unidad con limitada biodiversidad al tratarse de monocultivos, solamente en los
márgenes de los cultivos y caminos existentes podemos encontrar especies herbáceas
anuales o de matorral oportunista con un bajo estado de conservación.
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Imagen de un barbecho afectado en el inicio del tramo de la línea.

Imagen de barbechos y cultivos activos en la zona de la línea. Fuente: propia.
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Imagen de una de las zonas en cultivos de secano afectadas en el T.M. de Híjar.Fuente:
propia.

MATORRAL MIXTO
Dentro de esta unidad se engloban las unidades de matorral xerófilo consituido por tres
especies vegetales principalmente: aliaga (Genista scorpius), tomillo vulgar (Thymus
vulgaris) y romero (Rosmarinus officinalis) siendo ésta la especie dominante. También se
presentan ejemplares aislados de sabina (Juniperus thurifera). Como especies
acompañantes encontramos coscoja (Quercus coccifera), lavanda (Lavandula latifolia),
espino negro (Rhamnus lycioides) o bufalaga (Thymelaea tinctoria) e incluso presencia de
pies arbóreos aislados de pino carrasco (Pinus halepensis) o encina (Quercus ilex). De igual
forma el estrato herbáceo se limita a la presencia constante de lastón (Brachypodium
retusum) y albardín (Lygeum spartum).
Esta unidad de vegetación natural surge como consecuencia de la degradación del estrato
arbóreo o la colonización de campos de cultivos abandonados por matorrales leñosos. Este
tipo de vegetación natural se sitúa en zonas de orografía poco adecuada para el cultivo de
secano como laderas y cerros.

Imagen de matorral mixto en primer plano con campos de olivos y secano en segundo..
Fuente: propia.
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PINARES DE PINO CARRASCO
Son formaciones naturales de pinares monoespecíficos de pino carrasco (Pinus halepensis)
con un porte superior a los 5m y con un buen estado de conservación, localizados en
laderas y cerros. Son bosques cerrados con tangencia de copas, un sotobosque
desarrollado muy característico de este tipo de formaciones y una cobertura vegetal del 5075%.
En el estrato arbustivo encontramos romero (Rosmarinus officinalis), lavanda (Lavandula
latifolia), tomillo (Thymus vulgaris), aladierno (Rhamnus alaternus), genista (Genista
scorpius) y coscoja (Quercus coccifera).
En el ámbito del proyecto se encuentran en el tramo inicial de la línea eléctrica que intenta
evitar la su afección volando por los cultivos anexos, aunque ocupando en ocasiones de
forma puntual dicha unidad.

Imagen de campo cultivo en primer término con pinar de pino carrasco en segundo plano.
Fuente: propia.

5.3.1.3.

Valoración de la vegetación
Esta valoración implica otorgar a un determinado factor del medio un grado relacionado con
los méritos que reúne para ser conservado. Con ello, a través del proceso de valoración se
consigue evaluar el valor de conservación del factor ambiental, estimar la pérdida de valor
que supondría su eliminación y permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos
según su importancia y valoración. Los parámetros de valoración considerados para cada
unidad de vegetación son:
Atributo

General

Ecológico

Parámetro

Calidad natural
(CN)

Diversidad

Descripción

Estado general de conservación de las
comunidades. Evalúa la afección producida por
la presencia de elementos externos no
naturales que afectan a la integridad del
enclave

El análisis de este criterio se centrará en la

Valor
Excepcional

6

Muy alto

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Pobre

0

Muy alta

4
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diversidad genética, entendida como la
abundancia o riqueza de especies vegetales en
cada una de las comunidades vegetales
encontradas.

Representa lo exclusivo de la formación
Rareza y
vegetal en un contexto amplio. Su valor será
representatividad mayor cuanto más restringida sea su presencia
(R)
en el entorno, desde una escala local hasta
nacional.
Evolución de la
unidad vegetal
(E)

Psicológico

Valor estético
(V)

Evolución sucesional estimada para la unidad
según los usos y desarrollo previstos para el
territorio.

Calidad visual, evaluada en el apartado
Paisaje, que entra a formar parte de la
valoración de la vegetación

Dimensiones

Extensión de la unidad vegetal, en valor
absoluto (ha) y relativo (% respecto del área
de referencia)

Cobertura
(CB)

Intensidad de ocupación del suelo de la unidad
vegetal por unidad de área expresado en
porcentaje. Valorado como una estimación
media de todas las apariciones de la misma
comunidad vegetal en todos los ámbitos
observados

Físico

Alta

3

Media

2

Baja

1

Muy baja

0

Muy rara

3

Rara

2

Común

1

Muy común

0

Positiva

2

Incierta

1

Negativa

0

Muy alto

3

Alto

2

Medio

1

Sin interés

0

Extensión (ha/%)
> 75%

4

50-75 %

3

25-50 %

2

5-25 %

1

< 5%
0
NOTA: El valor “Dimensiones” se considera como un valor absoluto (ha) y relativo (% del total) a
título informativo y no forma parte de la valoración de la unidad al no suponer una característica
intrínseca a la comunidad vegetal propiamente dicha.

Posteriormente los parámetros son ponderados en función del peso relativo que tienen en
el total del valor. Así se ha considerado que el mayor peso debe recaer sobre la “Calidad
natural”, puesto que es un compendio de todos los valores que afectan a ese espacio y su
grado de conservación, con lo que se le aplica un factor 3. Diversidad y rareza se han
reconocido como factores de importancia, aunque en menor grado que la calidad y por ello
se les asigna un peso de 2.
Finalmente, el resultado total para el valor de cada unidad de vegetación resulta de la
suma ponderada de los distintos parámetros de valoración normalizados sobre una escala
de 100 para facilitar su comparación. La fórmula por tanto sería:

Valor (%)=

3CN + 2D + 2R + E + V + CB
41

Χ100

Cabe destacar que esta valoración se realiza teniendo en cuenta las unidades de vegetación
definidas en base al “Mapa Forestal de Aragón”.
Las unidades de vegetación presentes en la zona de implantación del proyecto que se
describen a continuación se han definido con la base aportada por el “Mapa Forestal de
Aragón”, completando la información en él contenida con la extraída de las visitas de
campo realizadas.
CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO
-

Calidad natural: Muy Bajo. Son zonas tradicionalmente alteradas con presencia
antrópica frecuente, las actuaciones sobre esta unidad son constantes y de elevada
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impacto. La calidad natural es mínima.
-

Diversidad: Baja. La biodiversidad de esta unidad es relativamente baja, el hecho
de ser superficies monoespecíficas, tratadas con productos químicos y sometidas a
continuas intervenciones humanas no permiten el establecimiento de una
comunidad vegetal destacable.

-

Rareza y representatividad: Común.

-

Evolución de la unidad: Positiva.

-

Valor estético: Muy bajo.

-

Dimensiones: 65%.

-

Cobertura: 50-75%.

Unidad de vegetación
Parámetro
Cultivos agrícolas de secano
Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético

1
1
1
2
1

Cobertura

3

Valor

31,70%

MATORRAL MIXTO
-

Calidad natural: Medio.

-

Diversidad: Baja.

-

Rareza y representatividad: Común.

-

Evolución de la unidad: Positiva.

-

Valor estético: Bajo.

-

Dimensiones: 4%.

-

Cobertura: 5-25%.

Unidad de vegetación
Parámetro
Zonas de acopios de residuos revegetadas
Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético

3
2
1
3
2

Cobertura

1

Valor

56,1%

PINARES DE PINO CARRASCO
-

Calidad natural: Alto.

-

Diversidad: Baja.

-

Rareza y representatividad: Común.

-

Evolución de la unidad: Positiva.

-

Valor estético: Medio.
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-

Dimensiones: 15%.

-

Cobertura: 5-25%.
Unidad de vegetación
Parámetro
Áreas industriales urbanizadas
Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético

4
2
1
3
3

Cobertura

2

Valor

63,4%

Como resumen y conclusiones para la valoración de la vegetación presente, en la siguiente
tabla se muestran los resultados numéricos calculados según la metodología propuesta:
Unidad de vegetación

Valoración vegetación

Terrenos agrícolas de secano

31,70%

Matorral mixto

56,1%

Pinar de pino carrasco

63,4%

Únicamente dos unidades de vegetación consideradas en el proyecto presentan vegetación
natural aunque todas ellas tienen en común un elevado grado de alteración y presión
antrópica. La unidad con mayor ocupación se corresponde con cultivos de secano que
tienen una valoración media-baja seguido por la única unidad con vegetación natural, que
tiene una valoración similar.
5.3.2.

Hábitats de interés comunitario y flora protegida

5.3.2.1.

Hábitats de interés comunitario
Según la cartografía consultada (información facilitada por la Sección de Estudios y
Cartografía del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la cartografía del Atlas
y Manual de Interpretación de los Hábitat Españoles, elaborado por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en el año 2005), lo constatado mediante el trabajo de campo, y teniendo
en cuenta las figuras de protección ambiental en aplicación de la Directiva 92/43/CEE y su
transposición mediante Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, y según la cartografía del Atlas de los hábitats
españoles (2005) existen dos zonas con presencia del HIC catalogado UE5210 Matorrales
arborescentes de Juniperus spp.
Tramo afectado

% superficie área ocupado por HIC

Tramo 2. Apoyos Nº 7 al Nº10

18%

Tramo 2. Apoyos Nº 12 al Nº14

38%

Según la información consultada sobre dicha delimitación un máximo del 38% de la
superficie de ambas áreas es UE5210 el resto son pinares, matorrales abiertos y cultivos de
secano. No obstante, la delimitación de esta capa como se puede comprobar en la
cartografía es muy inexacta.
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Imagen de la delimitación del HIC UE5210. Fuente: idearagon.aragon.es

HIC UE5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp
Matorrales mediterráneos y submediterráneos perennes esclerófilos organizados alrededor
de enebros y sabinas, Juniperus arborescentes, que conforman un microbosque (3-12 m de
altura) o “bosque enano”, integrado por pequeños árboles o formaciones intermedias entre
el porte arbustivo y el arbóreo. Generalmente suelen ser formaciones abiertas, poco
densas, donde los estratos arbustivo y herbáceo no se imbrican uno sobre otro como en el
bosque típico, sino que constituyen un mosaico. Esta especie de adehesamiento puede
tener un origen natural, debido a la pedregosidad y xericidad del sustrato, o puede
deberese a la acción humana, por el pastoreo y el aprovechamiento de maderas y leñas.
Son formaciones abiertas en las que dominan ejemplares arbustivos de Juniperus. Los
espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de
sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales. Dependiendo
del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de
leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc. En
Aragón se presentan dos subtipos: las maquias con enebro de la miera o “chinebrales” (J.
oxycedrus) y las maquias con sabina negral o sabinares (J. phoenicea).
Las especies que aparecen en esta zona son: Bupleurum fruticescens, Buxus sempervirens,
Carduncellus monspelliensium, Cistus albidus, Convolvulus lanuginosus, Cytisus fontanesii,
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Globularia vulgaris, Helianthemum hirtum, Juniperus oxycedrus (estructural, chinebrales),
Juniperus phoenicea (estructural, sabinares), Lavandula latifolia, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, Pistacia terebinthus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides,
Rosmarinus oficinalis, Serratula barrelieri, Smilax aspera, Staehelina dubia, Stipa offneri,
Teucrium chamaedrys, Thalictrum tuberosum.
La afección teórica abarca la ubicación del apoyo Nº9 y Nº13 y sus accesos. No obstante, si
analizamos en detalle la delimitación y la presencia real de vegetación veremos que en el
caso del apoyo Nº13, tanto la cimentación del apoyo como su acceso se sitúan sobre un
campo de cultivo, por lo que no existe en este segundo caso, una afección como tal.
Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de realizar una calle de seguridad entorno al
trazado de la línea, lo que se traducirá en el desbroce y posible apeo de pies de pino
carrasco (Pinus halepensis).

Detalles del Tramo 2 entre los apoyos Nº 9-10 y el Nº13 con afección a HIC. Fuente:
idearagon.aragon.es

5.3.2.2.

Especies de flora protegida
Según las consultas sobre la información previa facilitada por la Sección de Estudios y
Cartografía del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (en forma de
cuadrículas de presencia de 1x1Km y 10x10Km), dentro del ámbito del proyecto no
existe presencia de especies protegidas de flora.
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Imagen de las cuadrículas UTM 1x1 con presencia de flora protegida. Fuente: Sección de
Estudios y Cartografía del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

La cuadrícula UTM 1x1 más cercana al proyecto con presencia confirmada de flora
protegida está a 330m al SE de la zona FV “Alcañiz”, se trata de la cuadrícula 30TYL2852
con pies de tomillo sanjuanero (Thymus loscosii). Esta especie y su nivel de catalogación
según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA) (Real Decreto 139/2011) y el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) es la siguiente:
ESPECIE
Thymus loscosii

NOMBRE COMÚN
Tomillo sanjuanero

CNEA
IE

CEAA
IE

El tomillo sanjuanero es un caméfito rastrero con tallos vegetativos aplicados al suelo y
enraizantes (lo que la caracteriza frente a otros tomillos), mientras que los floríferos son
erectos, alcanzan 15 cm de altura y están recubiertos de pilosidad. Hoja con margen
revoluto y cilios en el margen en la porción basal. Cáliz de más de 4 mm, con los dientes
del labio superior de más de 1 mm (carácter diferencial frente a Thymus zygis L.). Corola
hasta 6 mm de longitud (más grande que en otros tomillos aragoneses), blanca, que deja
ver las anteras rojizas de los estambres. El fruto es una núcula de apenas 1 mm y de color
marrón. La floración se produce entre mayo y julio, lo que le ha valido el adjetivo de
“sanjuanero”. Se hibrida con Thymus zygis L. (el híbrido resultante es T. x aragonense
Mateo & al.) y Thymus vulgaris L. (dando T. x rubioi Font Quer).
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Se trata de un endemismo del valle del Ebro, desde Álava hasta Tarragona, más Teruel.
Repartido por todo el valle del Ebro y Teruel, de forma salpicada y muy discontinua. Las
mejores poblaciones se encuentran en el Bajo Aragón, el sistema Ibérico zaragozano y el
valle del Turia. Vive en comunidades abiertas de matorral sobre suelos carbonatados, a
veces salinos o yesosos, pero siempre degradados y poco evolucionados. Soporta la sequía
estival muy intensa. Ocupa altitudes entre los 140m y los 1.150m (pisos mesomediterráneo
y supramediterráneo). Es una especie tetraploide con alta diversidad genética (como es
frecuente en los tetraploides) y elevada heterocigosis, lo cual indica que hay alguna barrera
a la autofecundación (J. López et al., 2004).
En relación a su estado de conservación, se conoce con seguridad en 64 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km, dispersas por Aragón. Por consiguiente, las plantas, en contra de lo que se
pensaba hace unos años, resulta francamente común. Sufre numerosas amenazas por vivir
en zonas muy humanizadas y despreciadas por la mayoría de la gente (llamadas
despectivamente “secarrales”). Las más importantes son las roturaciones para cultivar, la
construcción de edificios e infraestructuras, la extracción de áridos y la repoblación con
pinos. Sin embargo, dado el gran tamaño de la población total aragonesa, estas amenazas
solo suponen riesgo de extinciones locales. Su preservación implica conservar el uso
tradicional de los cerros y altozanos de la depresión del Ebro: el pastoreo con ovejas con
una intensidad moderada.
Destacar que durante las diferentes visitas de campo realizadas no se detectó la
presencia de la especie dentro del ámbito del proyecto.
5.3.2.3.

Vegetación de interés especial
Árboles Singulares
Con la finalidad de proteger el patrimonio natural y/o cultural de vegetación, se aprueba el
Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Árboles Singulares de Aragón. Este Decreto pretende establecer el régimen
jurídico básico para aquellos árboles o formaciones que se incluyan en dicho Catálogo, con
la finalidad de protegerlos de posibles riesgos y amenazas, garantizando así su
conservación. El más cercano es el Tejo (Taxus baccata) del barranco del Cuervo a unos
57km al SE del proyecto.

5.3.3.

Fauna
A continuación se reflejan los resultados del análisis de las especies de aves y quirópteros
presentes en la zona de proyecto, realizado a través de la elaboración de un inventario
atendiendo a la información extraída del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
del
Ministerio
de
Transición
Ecológica
(IEPNB,
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventarioespanol-patrimonio-natural-biodiv) para la cuadrícula UTM 10X10 km en la que se ubica el
proyecto (30TYL14, 30TYL24 y 30TYL25) y a la información previa de la Sección de
Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón. Se incorpora además su nivel de amenaza según el Libro Rojo, y los
Catálogos Nacional y Aragonés de Especies Amenazadas.
Las especies incluidas en estos textos, se catalogan en:
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011)
En el Listado (LESPE) se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de
una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural,
singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas
en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas
de las siguientes categorías:
-

En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie cuya
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supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando.
-

Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo
de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre ella no son corregidos.

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) (Decreto 181/2005, por el
que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995).
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyen en el Catálogo de Especies
amenazadas de Aragón están clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
En peligro de extinción (PE), reservada para aquellas cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
-

Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH), referida a aquellas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o
muy limitado.

-

Vulnerables (VU), destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar alas
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellas no son corregidos.

-

De interés especial (DIE), en la que se podrán incluir las que, sin estar
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

-

Extinguida (EX), destinada a aquel taxón del que, no habiendo sido localizado con
certeza en estado silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia que
está extinguido.

Libro Rojo
Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se clasifican atendiendo a
las siguientes categorías:
EX: Extinto
-

E: En peligro

-

V: Vulnerable

-

R: Rara

-

I: Indeterminada

-

K: Insuficientemente conocida

-

O: Fuera de peligro

-

NA: No amenazada

-

NT: Casi amenazada

-

NE: No evaluada
INVERTEBRADOS
Especie

Austropotamobius pallipes

Nombre común
Cangrejo de río común

Catálogo
Nacional
VU

Catálogo
Aragón
PE

Libro
rojo

A pesar de la indicación de presencia de cangrejo de río común en la zona de proyecto, el
ámbito de actuaciones no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se establece un régimen de
protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PAGE

72 de 260
ANFIBIOS

Especie
Bufo bufo
Epidalea (=Bufo) calamita
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Rana perezi
Alytes obstetricans

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

NA
NT
NA
NA
-

Nombre común

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

Lagartija colirroja
Eslizón ibérico
Culebra lisa meridional
Salamanquesa rosada

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

LC
LC
NT
LC

Lagarto ocelado

LESPE

-

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

LC
LC
LC
LC
-

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

LESPE
LESPE
-

DIE
DIE
DIE
SAH
DIE
DIE
-

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nombre común
Sapo común
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Sapillo moteado
Rana común
Sapo partero común
REPTILES

Especie
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides bedriagai
Coronella girondica
Hemidactylus trucicus
Timon Lepidus (=Lacerta
lepida)
Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Tarentola mauritanica

Culebra bastarda
Galápago leproso
Culebra viperina
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Culebra de escalera
Salamanquesa común

LC

MAMÍFEROS
Especie
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Genetta genetta
Hypsugo savii
Lepus granatensis
Lutra lutra
Martes foina
Meles meles
Microtus arvalis
Microtus duodecimcostatu
Mus musculus
Mus spretus
Mustela nivalis
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus
Sus scrofa
Vulpes vulpes

Nombre común
Ratón de campo
Rata de agua
Cabra montés
Corzo
Ciervo
Lirón careto
Erizo común
Gato montés europeo
Gineta
Murciélago montañero
Liebre ibérica
Nutria paleártica
Garduña
Tejón
Topillo campesino
Topillo mediterráneo
Ratón casero
Ratón moruno
Comadreja
Conejo
Rata parda
Jabalí
Zorro rojo

LC
LC
LC
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Quirópteros
Murciélago montañero
Murciélago común

LESPE
LESPE

-

-

Avifauna
El grupo de las aves se considera en un apartado específico dada su relevancia en relación
tanto a la zona de proyecto como a la actividad evaluada.
Las afecciones más conocidas de las líneas eléctricas están relacionadas con la
electrocución y colisión de las aves, relacionada directamente con el tamaño de las mismas
con sus hábitos y las características de las líneas.
La electrocución de las aves puede producirse por dos causas principales; por cortocircuito
o por derivación a tierra.
La muerte por cortocircuito se produce cuando un ave toca dos conductores de una línea
eléctrica aérea que tengan cargas eléctricas diferentes. El factor determinante sobre la
electrocución de este tipo es la separación entre los conductores. Este riesgo se mitiga
cumpliendo las distancias establecidas por el Real Decreto 1432/2008 (la línea está dentro
de su ámbito de aplicación) y el Decreto 34/2005 de protección de la avifauna reduciendo
el riesgo de electrocución.
La muerte por derivación a tierra se produce cuando un ave establece una conexión entre
un conductor y el apoyo unido a tierra. Esto puede producirse con el propio cuerpo del
animal o con material de anidación que lleve consigo. Las distancias cortas o la humedad
del aire incluso pueden aumentar el riesgo de que se produzca un arco voltaico. También la
defecación de un ave puede ocasionar un contacto letal a tierra. Sobre este tipo de
electrocución influye, además de las características del conductor las de los apoyos.
Para el caso concreto de la línea eléctrica evaluada, las distancias de seguridad entre
conductores y con respecto armados que se deben alcanzar para una tensión de 220 kV
son suficientes como para cumplir con las marcadas por la normativa de protección de la
avifauna, por lo que se considera que la línea no presentará riesgo de electrocución.
Las colisiones de las aves contra los propios cables también producen graves heridas o les
causan la muerte. Se pueden ver afectadas tanto grandes aves como aves de pequeño
tamaño. Existen varios factores determinantes en el comportamiento de las aves que
influyen sobre su susceptibilidad ante las instalaciones. Estos factores son principalmente:
▪
Tamaño y capacidad para maniobrar en vuelo: Las aves de mayor tamaño y con mayor
dificultad para maniobrar presentan mayor riesgo.
▪
Altura y tipo de vuelo: Los vuelos de planeo mirando al suelo en busca de alimento y a
la altura de los conductores son los más peligrosos.
▪
Vuelo en bandos: Las aves que vuelan en bandos, incluidas las de pequeño tamaño,
presentan mayor dificultad para cruzar los conductores.
Se considera que un conductor resulta visible para las aves a partir de un diámetro de 20
mm. En el caso del proyecto evaluado, el diámetro de los conductores es superior a 20 mm
(27,72 mm) y el del cable de tierra es ligeramente inferior, de 17 mm. La visibilidad del
conductor y del cable de tierra se podrá aumentar mediante la instalación de dispositivos
salvapájaros.
El proyecto técnico contempla que 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.
En cuanto al riesgo de colisión, este será mayor cuanta mayor actividad se haya registrado
en el entorno del trazado y cuanto mayor sea la incidencia en los principales
desplazamientos detectados.
Para la elaboración de este inventario de avifauna se han tenido en cuenta los datos

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PAGE

74 de 260

facilitados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del
Departamento de Medio Ambiente sobre la presencia de avifauna catalogada en las zonas
de influencia del proyecto así como los recogidos en proyectos próximos y las visitas de
campo realizadas por personal del equipo redactor, lo contenido en diversa bibliografía
consultada y a la información extraída del Inventario Nacional de Biodiversidad 2008
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para las cuadrículas
UTM 10X10 Km en las que se ubica el proyecto.
AVES
Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Accipiter gentilis
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon

Azor común
Carricero tordal
Carricerín real

LESPE
LESPE
LESPE

-

NE
-

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

LESPE

-

-

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

LESPE

-

-

Aegithalos caudatus

Mito

LESPE

-

-

Alauda arvensis

Alondra común

-

DIE

NE

Alaudala rufescens aptezii

Terrera marismeña

LESPE

-

-

Alcedo atthis

Martín pescador común

LESPE

-

NT

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NE

Anthus campestris

Bisbita campestre

LESPE

-

-

Apus apus

Vencejo común

LESPE

-

-

Aquila chrysaetos

Águila real

LESPE

-

R

Asio otus

Búho chico

LESPE

-

NE

Athene noctua

Mochuelo europeo

LESPE

-

-

Bubo bubo

Búho real

-

-

-

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

LESPE

-

NT

Buteo buteo

Busardo ratonero

LESPE

-

NE

Calandrella brachydactyla

Terrera común

LESPE

-

V

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

LESPE

-

NE

Carduelis (=Linaria) cannabina Pardillo común

-

DIE

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

-

DIE

NE

Chloris chloris

Verderón común

-

DIE

NE

Certhia brachydactyla

Agateador común

LESPE

-

NE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LESPE

-

-

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

LESPE

-

-

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

VU

SAH

R

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

LESPE

-

-

Circaetus gallicus

Culebrera europea

LESPE

-

LC

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

LESPE

-

NE

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

LESPE

SAH

NE

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

V

Cisticola juncidis

Buitrón

LESPE

-

-

Clamator glandarius

Críalo europeo

LESPE

-

NE

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

Columba oenas

Paloma zurita

-

-

NE

Columba palumbus

Paloma torcaz

Coracias garrulus

Carraca europea

Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula

-

-

-

LESPE

DIE

-

Cuervo

-

DIE

NE

Corneja

-

-

-

Grajilla

-

-

NE
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AVES

Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Coturnix coturnix

Codorniz común

-

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

LESPE

-

-

Delichon urbicum

Avión común

LESPE

-

-

Dendrocopos major

Pico picapinos

LESPE

-

-

Emberiza calandra

Escribano triguero

LESPE

DIE

NE

Emberiza cia

Escribano montesino

LESPE

-

NE

Emberiza cirlus
Emberiza hortulana

Escribano soteño
Escribano hortelano

LESPE
LESPE

-

NE
NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

LESPE

-

NE

Erithacus rubecula

Petirrojo

LESPE

-

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LESPE

-

-

Falco naumanni
Falco subbuteo

Cernícalo primilla
Alcotán europeo

VU
LESPE

SAH
-

V
NT

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LESPE

-

NE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

-

NE

Fulica atra

Focha común

-

-

-

Galerida cristata

Cogujada común

LESPE

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

LESPE

-

-

Gallinula chlorophus

Gallineta común

-

-

Garrulus glandarius

Arrendajo

-

-

Gyps fulvus

Buitre leonado

-

-

-

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

VU

PE

V

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

LESPE

-

NE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

LESPE

-

-

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LESPE

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

LESPE

-

-

Lanius meridionalis

Alcaudón real meridional

-

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

LESPE

-

-

Loxia curvirostra

Piquituerto común

LESPE

-

-

Lullula arborea

Alondra totovía

LESPE

-

-

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

LESPE

-

-

Melanocorypha calandra

Calandria común

LESPE

-

-

Merops apiaster

Abejaruco europeo

LESPE

-

-

Milvus migrans

Milano negro

LESPE

-

NA

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

EN

Monticola solitarius

Roquero solitario

LESPE

-

Motacilla alba

Lavandera blanca

LESPE

-

-

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

LESPE

-

-

Motacilla flava

Lavandera boyera

LESPE

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

LESPE

-

-

Neophron percnopterus

Alimoche común
Collalba rubia

VU
-

EN

Oenanthe hispanica

VU
LESPE

Oenanthe leucura

Collalba negra

LESPE

-

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

LESPE

-

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

LESPE

-

-

Otus scops

Autillo europeo

LESPE

-

-

Parus (=Periparus) ater

Carbonero garrapinos

LESPE

-

-

Parus (=Cyanistes) caeruleus

Herrerillo común

-

-

-

-

-
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AVES
CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Herrerillo capuchino

-

-

-

Parus major

Carbonero común

-

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

NA

LESPE

-

NA

-

NA
-

Especie
Parus
cristatus

(=Lophophanes)

Passer montanus

Gorrión molinero

Petronia petronia

Gorrión chillón

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LESPE

-

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LESPE

-

-

Pica pica

Urraca

-

-

-

Picus viridis

Pito real

LESPE

-

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

LESPE

-

-

LESPE

-

-

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

Pterocles alchata

Ganga ibérica

VU

VU

V

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

V

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

VU
LESPE

-

-

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

LESPE

NT

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

LESPE

VU
-

-

Riparia riparia

Avión zapador

LESPE

-

I

Saxicola torquatus

Tarabilla común

LESPE

-

-

-

V

-

Serinus serinus

Verdecillo

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

DIE
-

Strix aluco

Cárabo común

LESPE

-

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LESPE

-

-

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

LESPE

-

-

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

LESPE

-

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

LESPE

-

-

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LESPE

-

-

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

LESPE

-

-

Tetrax tetrax

Sisón común

VU

VU

V

Turdus merula

Mirlo común

-

-

-

-

-

-

EN

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Tyto alba

Lechuza común

LESPE

Abubilla

LESPE

Upupa epops
5.3.5.

Nombre común

Información recibida
En cuanto a la información recibida de la Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección
General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, la más importante
con respecto a la avifauna en la zona de influencia del proyecto (una distancia de 20 km
alrededor de las actuaciones) es la siguiente:

Zonas de nidificación y presencia de aves rapaces
En cuanto a zonas de nidificación, dormideros, áreas de alimentación y áreas de uso del
espacio de estas especies, dentro de la zona de influencia existe la siguiente información:
Área entorno a dos kilómetros de un punto de nidificación habitual de águila real
(Aquila chrysaetos).
Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Área crítica del plan de conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni)
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Cuadrículas UTM 1x1km con presencia de cernícalo primilla (Falco naumanni).
Cuadrículas UTM 1x1km con registros de águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus)
radiomarcadas.

Infraestructuras en proyecto, zonas de nidificación y concentración de aves rapaces y
planeadoras, ámbitos de aplicación de planes de conservación y comederos de la Red
Aragonesa de Aves Necrófagas (RACAN). Fuente: Sección de Estudios y Cartografía de la
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.

La distancia mínima de las infraestructuras del proyecto al comedero de necrófagas más
cercano es la siguiente:
Nombre RACAN
Híjar

Distancia al proyecto
12,4 km

El comedero más cercano a ambas alternativas, el de Híjar, se nutre de despieces de
matadero, por lo que registra un aporte continuo de carcasas lo que incrementa su uso
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habitual por parte de necrófagas y una mayor presencia en el área.
Según 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 como 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 regulan la instalación de comederos y
fija una distancia mínima de 1.500 m a líneas eléctricas como distancia de seguridad.
Los vuelos detectados de necrófagas han sido escasos, a gran altura, por lo que dichas
especies únicamente transitan el área durante sus desplazamientos en búsqueda de
alimento. La presencia de granjas de porcino y vacuno no hacen descartable una puntual
aproximación de alguno de estos individuos.
El proyecto de la línea se sitúa en el área crítica del ámbito de protección del cernícalo
primilla (Falco Naumanni) según el 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.
9,7 km de la traza discurren por el ámbito del Plan de Conservación del cernícalo primilla
(Falco naumanni) y en el área crítica de la especie (áreas a distancia menor a 4 kilómetros
de núcleos poblacionales). Durante el estudio de avifauna se ha comprobado la nidificación
de como mínimo una pareja en el Mas de Capellades y otra posible en el Mas de
Ceperuelos.
Durante la época postnupcial se han observado concentraciones de hasta 80 ejemplares
cazando en los barbechos entorno la línea. Estas concentraciones postnupciales, previas a
la migración, se producen entre los meses de julio a septiembre con ejemplares que
provienen de áreas de cría no necesariamente cercanas. Parte de los ejemplares
observados en estas concentraciones es posible que pertenezcan a las varias colonias
activas situadas en el T.M. de Alcañiz, al este del trazado.
Por otra parte, el proyecto se sitúa a 5 km del límite del ámbito de protección del águila
perdicera (Aquila fasciata) según Decreto 326/2011, de 27 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece un régimen de protección para esta especie en Aragón, y
se aprueba el Plan de recuperación, también se localizan en las inmediaciones cuadrículas
UTM 1x1km donde se han registrado ejemplares radiomarcados. No obstante, no se ha
detectado la especie hasta la fecha en el estudio de campo.
Zonas de nidificación y presencia de aves esteparias
En el ámbito del proyecto existen varias áreas preseleccionadas y con posibilidades de ser
incluidas dentro del futuro Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya
tramitación administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda
iniciar el proyecto de Decreto por el que se Establece un régimen de protección para el
sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles
orientalis), así como para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan
de recuperación conjunto”.
En la información suministrada, la zona se sitúa limítrofe a áreas susceptibles de ser
incluidas dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias de Aragón. En el área
encontramos cuadrículas UTM 1x1km con presencia de ganga ortega (Pterocles orientalis),
sisón común (Tetrax tetrax) y alcaraván común (Burhinus oedicnemus).
En las jornadas del estudio de avifauna se ha constatado la presencia de varias parejas de
ganga ortega (Pterocles orientalis) al inicio de la traza, saliendo de barbechos y campos de
cereal en dirección a la Estanca (posible bebedero). Únicamente se ha detectado en una
ocasión una hembra de ganga ibérica (Pterocles alchata) en el entorno.
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Infraestructuras en proyecto, zonas de nidificación y concentración de aves esteparias,
áreas críticas para alondra ricotí (Chersophilus duponti), zonas susceptibles de ser incluidas
en el futuro Plan de Recuperación de Aves Esteparias de Aragón. Fuente: Sección de
Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón.

5.3.6.

Conclusiones estudio de avifauna
La implantación de una línea eléctrica puede ocasionar la colisión y electrocución de
especies de aves y secundariamente un efecto barrera. No obstante, el riesgo de
electrocución disminuye drásticamente cuando hay más de 1,5m entre elementos
electrificados (conductor) y no electrificados (cruceta, torre, etc.) como ocurre en las líneas
de alta tensión. Por otra parte, el riesgo de colisión se verá atenuado por el diámetro de
los conductores cercano a los 20 cm que los harán visibles y el equipamiento con
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salvapájaros en espiral. La zona no presenta un uso elevado del espacio por lo que el
efecto barrera será muy atenuado al afectar a pocos individuos de una escasa lista de
especies.
La zona de Andorra, debido a la importante antropización que presenta y la degradación de
la vegetación natural, la comunidad avifaunística es escasa y localizada en el entorno a las
balsas formadas entorno los muros de contención, no detectándose ninguna especie
relevante ni concentraciones importantes de ninguna población.
La zona de Híjar se sitúa sobre un territorio histórico de nidificación de águila real (Aquila
chrysaetos), y pese a que una pareja de esta especie realiza un uso regular del área como
territorio de caza, utilizando los apoyos de la LAAT existente como oteaderos, no se ha
observado durante la época de reproducción (enero-abril) por lo que se estima que ha
nidificado en otra área, con presencia de cantiles rocosos más relevantes donde ubicar el
nido.
Respecto al sector de Alcañiz, se encuentra limítrofe con un área susceptible de ser incluida
dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias de Aragón. En dicha área se ha
observado regularmente entre una pareja y 5 ejemplares de ganga ortega (Pterocles
orientalis) sobrevolando la poligonal y saliendo de barbechos adyacentes a ésta. Por lo que
no es descartable la nidificación de alguna pareja en las cercanías, aunque la cobertura de
barbecho y cereal dentro de la poligonal no permiten que la especie seleccione esas
parcelas como zona de nidificación. Se ha detectado también un ejemplar de ganga ibérica
(Pterocles alchata) a 3 km al noreste de la zona de implantación de Híjar, probablemente
proveniente de sectores más óptimos para la especie más cercanos a la población de
Alcañiz.
Toda la zona se ve afectada por el área crítica y plan de conservación del cernícalo primilla
(Falco naumanni). No obstante, únicamente se ha confirmado la reproducción de una
pareja en el Mas de Capellanes. El resto de primillares activos se encuentran más cercanos
a Alcañiz (a más de 6 kilómetros al este de la zona de implantación). No obstante, se ha
comprobado la reproducción de una pareja de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
en la Masía de Ceperuelo, especie catalogada como Sensible a la Alteración del Hábitat en
el catálogo autonómico.
La zona tampoco concentra una gran concentración de especies y números en migración,
destacando únicamente las concentraciones postnupciales de cernícalo primilla entorno
cultivos de regadío (a más 1000 metros al este de la zona de implantación) y una mayor
abundancia de especies migratorias asociadas al regadío por encima de la zona de
implantación de Alcañiz.
Por todo ello se concluye que las infraestructuras proyectadas son COMPATIBLES con la
preservación de las comunidades avifaunísticas y de quirópteros con un impacto BAJO
sobre estas poblaciones.

5.4.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
La metodología aplicada para la elaboración del diagnóstico socioeconómico del medio, que
describe y analiza los principales aspectos sociales, económicos y culturales de los
municipios en los que se ubica el proyecto, se ha basado en el trabajo de gabinete para la
revisión de la bibliografía existente sobre el área de estudio. Se han analizado diversas
fuentes bibliográficas y documentales provenientes de distintos recursos:
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Estadísticas, informes y documentación de diversos organismos oficiales nacionales,
autonómicos, provinciales y municipales.
Análisis cartográfico de la zona de estudio (infraestructuras, usos del suelo...).
Estudios de aspectos socioeconómicos existentes sobre la zona de estudio.

Población
El proyecto sobre el que se realiza el presente Estudio de Impacto Ambiental se ubica
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos municipales de Andorra,
Hijar y Alcañiz, provincia de Teruel.
El proyecto se desarrollará en los términos municipales de Andorra, Híjar y Alcañiz, con los
siguientes censos poblacionales según el Instituto Nacional de Estadística contaba a fecha
de 1 de enero de 2020:
Municipio

Población

Alcañiz
Andorra
Híjar

15.947 hab
7.472 hab
1.721 hab

Andorra
En Andorra, la evolución de la población en la última década tiene una marcada tendencia
negativa, habiendo perdido 770 habitantes desde el año 2009.
En 1998 la población de Andorra era de 8.174 personas, diez años más tarde, en 2008 era
de 8.290 y en 2019, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas que
vivían en el municipio se situó en 7.472 personas, una diferencia del -2,11% respecto al
año anterior.

Gráfica de población últimos 20 años. Fuente IAEST.

La pirámide de población es de tipo invertido destacando la franja de edad entre 50 a los
65 años cómo la más destacada.
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Pirámide de población municipal. Fuente IAEST.

Según los princiaples indicadores demográficos la población de más de 65 es inferior a la
de Aragón, así como la edad media es similar. Estos datos unidos a los de los indices de
natalidad y de mortalidad muy similares implican un envejecimiento y desdenso de la
población similar al autonómico.

Indicadores demográficos. Fuente IAEST

Hijar
En Hijar, la evolución de la población en la última década tiene una marcada tendencia
negativa, habiendo perdido 150 habitantes desde el año 2009.
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En 1998 la población de Híjar era de 1.949 personas, diez años más tarde, en 2008 era de
1.928 y en 2019, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas que
vivían en el municipio se situó en 1.721 personas, una diferencia del 0,7% respecto al año
anterior.
La pirámide de población es de tipo invertido destacando la franja de edad entre 50 a los
65 años cómo la más destacada.

Pirámide de población municipal. Fuente IAEST.

Según los princiaples indicadores demográficos la población de más de 65 es muy superior
a la de Aragón, así como la edad media. Estos datos unidos a los de los indices de natalidad
menores que los autonómicos y de mortalidad muy superior implican un envejecimiento y
desdenso de la población cosntante.

Indicadores demográficos. Fuente IAEST

Alcañiz
En Alcañiz, la evolución de la población en la última década tiene una ligera tendencia
negative pero muy estable desde el 2017.
En 1998 la población de Alcañiz era de 12.823 personas, diez años más tarde, en 2008 era
de 16.233 y en 2019, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas
que vivían en el municipio se situó en 15.947 personas, una diferencia del 0,05% respecto
al año anterior.
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Gráfica de población últimos 20 años. Fuente IAEST.

La pirámide de población presenta un descenso en las franjas de edad respecto a todos los
municipios del entorno destacando la franja de edad entre 40 a los 55 años.

Pirámide de población municipal. Fuente IAEST.

Según los princiaples indicadores demográficos la población de más de 65 es inferior a la
de Aragón, así como la edad media. Estos datos unidos a un índice de natalidad mayor y de
mortalidad inferor al autonómico implica que el municpio presente unos valores de
crecimiento demográfico y rejuvenecimiento de la población poco común en Aragón.
La migración interna de las comarcas limitrofes a Alcañiz como principal motor económico
de la zona implica que estos datos sean favorables a nivel regional.
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Indicadores demográficos. Fuente IAEST

5.4.2.

Actividades económicas
Andorra
La actividad económica en el municipio ha girado principalmente en torno a la Central
Térmica y su actividad hasta su cese de actividad en febrero de 2020. Este proyecto se
presenta como estratégico al utilizar parcialmente los terrenos de la antigua central térmica
para la implantación de otro proyecto energético que tendrá un impacto beneficioso en la
población local.
Andorra contaba con 434 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de 0,93
respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas
(DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por lo que respecta a la población ocupada por sectores de actividad, predomina el sector
servicios, aunque, el sector de industria y energía también tiene un peso importante.
El paro registrado y expuesto en la siguiente gráfica indica marca un descenso desde 2014
y se encuentra estabilizado en unas 400 personas.

Paro registrado en el municpio. Fuente IAEST.

Paralelamente, la agricultura de secano se halla en recesión, a excepción del olivo. Tan solo
el 30% del suelo agrícola se dedica al cultivo, siendo mucho mayor el porcentaje dedicado
a otros usos (50%). Asimismo, destaca el elevado porcentaje de barbecho que se aplica en
la comarca. Los principales cultivos son el olivo, el almendro y los frutales de regadío. El
viñedo no pasa de ser un cultivo muy marginal solo para autoconsumo.
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Superficie agrícola según tipo de cultivo. Fuente IAEST

El sector ganadero es fuerte en la zona con unas 20.000 cabezas donde destaca el ovino
sobre el porcino. Destaca la presencia de 4 explotaciones de carácter ecológico.

Ganadería, cabezas. Fuente IAEST

En la actualidad Endesa confirmó que una vez finalizada la actividad de la Central en 2020,
los trabajos de desmantelamiento de la infraestructura se prolongarán entre cuatro y seis
años y darán empleo fijo a unas 153 personas, incluso a 200 en momentos de creciente
actividad. La empresa ofrecerá recolocaciones a los 150 empleados que hoy pertenecen a
Endesa y que desarrollan su trabajo en la Central andorrana. Serán recolocaciones «de
manera personalizada, en distintos puestos de trabajo de Endesa según sus funciones, y
siempre teniendo en cuenta la proximidad geográfica a su actual entorno laboral.
Hijar
En la población de Híjar, el sector servicios ocupa un grueso de la actividad comarcal al ser
capital de la comarca “Bajo Martín” destacan los servicios relacionados con las
inmobiliarias, centros educativos, transporte y financieros. El turismo rural, sobretodo
concidiendo con los actos de Semana Santa, representa un sector en alza.
El sector industrial está o había estado muy vinculado a la comarca de Andorra (cuencas
mineras y central térmica). Hoy la industria, a pesar de su retroceso, sigue siendo el sector
que ocupa el mayor porcentaje de población activa, el 34%. En la actualidad, se trata de
pequeñas empresas un total de 398 en el año 2002 de las cuales solamente una posee 200
o más asalariados. La mayoría de ellas están dedicadas al sector de la química, los
plásticos y otros no metálicos que supone el 20,4% de los afiliados a la Seguridad Social y
que se erigen en torno al polígono industrial Venta del Barro situado en La Puebla de Híjar.
La construcción supone el 15,1% del Valor Añadido Bruto Comarcal, siendo uno de los
sectores más importantes.
El paro registrado y expuesto en la siguiente gráfica indica marca un ascensoo desde 2018
y se encuentra estabilizado en unas 90 personas.
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Paro registrado en el municpio. Fuente IAEST.

La agricultura, antiguo motor económico de la región, ha pasado a un plano secundario, el
área es predominantemente extensiva, cerealista de secano con bajos rendimientos por
hectárea. De esta manera, el 69% del territorio es Superficie Agraria Utilizada. Un 91% son
cultivos de secano entre los que destacan los herbáceos con un 50%.

Superficie agrícola según tipo de cultivo. Fuente IAEST

La ganadería, tradicionalmente lanar, ha ido cediendo ante otras formas de explotación
como el vacuno, porcino y animales de granja como pollos y conejos. Así, el vacuno y sobre
todo el porcino tienen un gran peso en la comarca. En ambos casos se trata, generalmente,
de explotaciones industriales desligadas de la tierra o de la agricultura y con una gran
dependencia del exterior, tanto en los piensos como en la salida al mercado de su
producción. El porcino y aves intensivo destacan sobre el ovino.

Ganadería, cabezas. Fuente IAEST
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Alcañiz
La población de Alcañiz, la más poblada de las tres, tiene la actividad económica más
pujante de la zona. El principal sector económico es el sector sevicios acaparando poco más
de tres cuartos de toda la actividad económica. El principal tipo de establecimiento son los
comercios al por menor de distribución local y mayoritariamente constituidas como PYMEs;
también hay gran influencia del sector automovilístico con talleres de reparación. La
economía de la ciudad es bastante diversificada ya que también cuenta con una industria
propia, centrada la actividad en polígonos de las afueras, es el caso del polígono las Horcas
y la Estación. También cabe resaltar Technopark que es un espacio en Motorland dedicado
a la investigación en el sector automovilístico. Por último el sector menos desarrollado es el
agropecuario con apenas 89 empresas en la localidad.
El paro registrado y expuesto en la siguiente gráfica indica marca un ascensoo desde 2018
y se encuentra estabilizado en unas 90 personas. En marzo de 2020 el paro en Alcañiz
había un total de 866 personas en paro, lo que representa una variación del 22% respecto
al mismo periodo del año anterior.

La agricultura, antiguo motor económico de la región, ha pasado a un plano secundario, el
área es predominantemente extensiva, cerealista de secano con bajos rendimientos por
hectárea. De esta manera, el 69% del territorio es Superficie Agraria Utilizada. Un 91% son
cultivos de secano entre los que destacan los herbáceos con un 50%.

Superficie agrícola según tipo de cultivo. Fuente IAEST

La ganadería, tradicionalmente lanar, ha ido cediendo ante otras formas de explotación
como, porcino intensivo y animales de granja como pollos. Así, este tipo de explotación
intensiva tienen un gran peso en la comarca. En ambos casos se trata, generalmente, de
explotaciones industriales desligadas de la tierra o de la agricultura y con una gran
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dependencia del exterior, tanto en los piensos como en la salida al mercado de su
producción. El porcino y aves intensivo destacan sobre el ovino.

Ganadería, cabezas. Fuente IAEST

5.4.3.

Usos del suelo
Para poder establecer políticas medioambientales adecuadas, realizar estudios
socioeconómicos precisos, llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental o de ordenación
del territorio, es necesario contar con información objetiva, precisa, armonizada y
actualizada sobre el territorio que nos rodea.
En los últimos años, gracias al desarrollo de la teledetección y al tratamiento digital de las
imágenes, la captura de este tipo de información geográfica es hoy en día mucho más
sencilla, rápida y eficaz, obteniéndose cartografía y bases de datos de ocupación y usos del
suelo de prácticamente toda la superficie terrestre.
Los datos de ocupación del suelo en el ámbito de estudio están obtenidos del proyecto
SIOSE, que es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado
dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una
base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de
referencia 1:25.000 coordinada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
La información que se ofrece a continuación pertenece a la última versión de SIOSE que
pertenece al año 2014.
Las coberturas del suelo en el ámbito de estudio son las siguientes:
T.M. Alcañiz (Tramo 1)
•
200 m del Tramo 1 sobre cultivos. 100% de la implantación
T.M. Hijar (Tramo 1 y 2)
•
8.900 m aproximadamente entre ambos tramos sobre cultivos.
•
190 m aproximadamente del Tramo 2 sobre matorral
•
420 m aproximadamente del Tramo 2 sobre bosque de coníferas
T.M. Andorra (Tramo 2)
•
2.300 m aproximadamente sobre una combinación de vegetación natural con
cultivos.
•
550 m aproximadamente sobre cultivos.
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Imagen de la cobertura del suelo del ámbito del proyecto
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Identificación de edificaciones cercanas
Existen las siguientes edificaciones en el ámbito de las distintas zonas de proyecto.
T.M. Alcañiz
• Mas del Guardia a 670 m
T.M. Hijar
• Venta del Regallo a 115 m.
• Masía de los Capellanes a 754 m.
• Mas de la Pintada a 558 m.
• Corral de Canela a 56 m.
• Mas de Romaldo a 195 m.
• Masía del Ceperuelo a 958 m.
T.M. Andorra
• Mas Nuevo de Valdeserrana a 1.100 m.
• SET “Mudéjar” 400 Kv A 400 m.

5.5.

INFRAESTRUCTURAS
En el entorno del área de estudio existen varias líneas eléctricas de baja, media y alta
tensión, ya que además de los tendidos que abastecen los núcleos urbanos del entorno, se
localiza las subestaciones ANDORRA CENTRAL, CT TERUEL” y PEAN existentes, propiedad
de ENDESA y Red Eléctrica de España. A continuación, se reflejan los trazados aéreos para
líneas de alta presentes en un radio de 10 km alrededor de la línea.
MONBRE LAT
ACERIA
ALBALATE-AZAILA
ALBALATE-LECERA
ALCAÑIZ-ALBALATE
ALCAÑIZ-HIJAR
ALCAÑIZ-LAS HORCAS
ALCAÑIZ-MOLINO MAYOR
ALCAÑIZ-R.MONTORO
ALCAÑIZ-VALDERROBRES
ALCAOIZ-ALBALATE
ALCORISA-CALANDA
ALIAGA-LA OPORTUNA
ANDORRA-ALCORISA
ANDORRA-ESTERCUEL
ANDORRA-LA OPORTUNA
ANDORRA-POL.ANDORRA
ANDRR_PEAN-HIJAR
CALANDA-L_OPORTUNA
CALANDA-R_MONTORO
CEMENTERA
CIUD_MOTOR-ALCAÑIZ
L_OPORTUNA-PI.ANDORRA
LAS HORCAS-OXAGESA
LAS HORCAS-OXAGESA
MOLINO MAYOR-LAS HORCAS
PEAN-LA OPORTUNA
ARAGON-MORELLA
ARAGON-TERUEL 1
ARAGON-TERUEL 2

TENSIÓN kV
132
45
45
45
132
45
45
45
132
45
45
132
45
45
45
45
132
45
45
132
132
45
45
45
45
132
400
400
400

EMPRESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
REE
REE
REE
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MONBRE LAT
ESCATRON-ESCUCHA

TENSIÓN kV
220

EMPRESA
REE

En el entorno del área de actuación se localizan las siguientes infraestructuras de
transporte:
CODIGO

ITINERARIO

TE-V-7032

Alcañiz - E.F. Escatrón

TE-52

Foz-Calanda - A-226

TE-36

TE-35 - TE-V-7032

SC-44025-01
N-211
N-232

Andorra - Ariño
Guadalajara - Fraga
Vinaroz-Santander
Albalate del Arzobispo por Híjar a
Escatrón
Alcorisa por Andorra a Lécera
Teruel por Cantavieja a Calanda
Andorra - A-1401
Andorra - Calanda
N-211 por Crivillén a A-1402 (Andorra)
N-232 - Andorra
Calanda - Torrevelilla

A-224
A-223
A-226
A-1402
A-1407
A-1416
A-1415
A-2406
CHE0903
CHE0904

TIPO
DIPUTACIÓN
TERUEL
DIPUTACIÓN
TERUEL
DIPUTACIÓN
TERUEL
LOCAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
CHE
CHE

La información expuesta sobre parques eólicos en Aragón se consulta a través del SITAR
donde se publican 6 capas distintas: “Situación de origen de proyectos eólicos, DL-2/2016”,
“Proyectos eólicos pendientes de admisión a trámite”, “Proyectos eólicos admitidos a
trámite”, “Proyectos eólicos con autorización previa y de construcción”, “Parques eólicos en
funcionamiento” y “Proyectos eólicos protegidos, DL- 2/2016”. Los Parques Eólicos
existentes y proyectados en un radio de 10 km son los siguientes:
Parque eólico
PE ANDORRA
TOTAL

MW
20
20

Nº aeros
5
20

Se ha consultado diversa información sobre los proyectos fotovoltaicos propuestos en el
ámbito de estudio. Indicar que al no encontrarse en información pública las poligonales y
su evacuación la información es orientativa y puede estar sujeta a cambios.
Los proyectos de plantas fotovoltaicas en el entorno son los siguientes:
Plantas fotovoltaicas
CEAR PFV EL PLANO
CEAR PFV LA ESTANCA
PFV OPDF MUDEJAR 1
PFV OPDF MUDEJAR 1
PFV CASTELILLO2 PFV TOLOCHA2
PFV SEDEIS V
PFV MUDEJAR
PFV ISF MUDEJAR IPFV ALCAÑIZ SOLAR
PFV CALIZA SOLAR
RIC-PFV GAMUDEJAR 1-35MW
TOTAL

MW
20
21
40
27
41,6
26,9
41,6
181
38
35,5
35,5
35
543,1

PROMOTOR
CEAR
CEAR
OPDF
OPDF
OPDF
OPDF
EGP
EGP
ABO
IGNIS -COBRA
IGNIS-COBRA
RIC ENERGY

*Al no encontrarse en información pública las poligonales y su evacuación la información es orientativa.
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Se han citado las principales infraestructuras, cabe mencionar que no se han hallado otros
tipos importantes de infraestructuras como líneas de ferrocarril (existen antiguos trazados
actualmente inactivos), oleoductos, gasoductos, presas…etc.

5.6.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PAISAJE
Los paisajes de España se pueden agrupar en diferentes asociaciones, en función de las
organizaciones espaciales y morfológicas. La línea de evacuación se encuentra ubicada
completamente dentro de la asociación “Llanos interiores”, del tipo “Llanos y Glacis de
la Depresión del Ebro” y de la unidad depaisaje “Llanos y Lomas de Calanda”.
Los Atlas de Paisaje de las Comarcas de Aragón son documentos que identifican, clasifican,
valoran y cartografían los diferentes paisajes existentes en la región, generalmente muy
variados y de gran riqueza paisajística. Son documentos de información territorial, que
deberán ser tenidos en cuenta al elaborar el planeamiento y la programación en materia
territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio cultural, hidrológica, forestal, de
protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial.
Una vez consultada la información presente en dicho Atlas, a escala comarcal, nuestro
ámbito de estudio estaría incluido en varias regiones dentro de varias comarcas. El tramo
inicial (Tramo 1) en el T.M. de Alcañiz está incluido en la región Bajo Aragón Noroccidental,
el tramo medio (Tramo 1 y Tramo 2) está dentro de la región Bajo Martín Oriental y el
tramo final (Tramo 2) está ubicado dentro de la región Andorra - Sierra De Arcos
Nororiental.

5.6.1.

Unidades del paisaje
Las denominadas Unidades de Paisaje son unidades territoriales que sirven de base para
acometer la valoración de las diferentes cualidades de la comarca y están definidas por
fronteras visuales, fácilmente distinguibles. Aunque puedan agrupar territorios de
propiedades heterogéneas, su interconexión visual hace que paisajísticamente se
comporten como un todo. En el ámbito de estudio se van a considerar un total de 17
Unidades de Paisaje:

MACRO-UNIDAD DE
PAISAJE
Puigmoreno - Valmuel
Barranco del Regallo
Llanos del Este
Llanos del Este
Barranco del Regallo
Barranco del Regallo

5.6.2.

UNIDAD DE PAISAJE
Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

TÉRMINO
MUNICIPAL
Alcañiz

Híjar
Andorra

Calidad visual del paisaje
La calidad del paisaje se refiere a los méritos de conservación o grado de excelencia
paisajística, es decir, se refiere a todo aquello que aconseja la conservación de ese paisaje
o la posibilidad de ser alterado. Viene definida, por tanto, por la sensación que produce en
el observador el "compositum" que forman las características perceptibles de los elementos
que lo constituyen.
En su cálculo se diferencian dos tipos de calidad: la calidad intrínseca del paisaje según los
componentes del mismo (usos del suelo, agua, relieve, presencia de elementos culturales,
simbólicos, impactos visuales negativos, etc.) y la calidad adquirida, que es función de la
visibilidad (y por tanto de la percepción).
En este apartado se muestra el valor de la Calidad final de las Unidades de Paisaje relativa
a las comarcas, es decir considerando para la valoración de los diferentes factores
únicamente el contexto de las comarcas. Atendiendo a los datos de las unidades de paisaje
del entorno la calidad paisajística es baja según la valoración del Atlas de Paisaje de Aragón
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expuesta en la siguiente tabla:

5.6.3.

ID_UP

UP

ICI_UP
Índice de
Calidad
Intrínseca

BANW 11
BME 17
BME 11
BME 16
BME 18
ASNE 04

Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

4,4
5,7
2,6
7
6
2,7

ICV_up_AV
Calidad por
amplitud de
vistas

ICV_UP
Índice de
Calidad
Visual
Adquirida

2
4
4
6
4
2

4,8
1,9
2,6
1
5,4
3,4

ICUP_FINAL
Calidad de
las Unidades
de paisaje
relativa a la
comarca
reclasificada
de 1 a 10
5
5
1
1
7
2

Fragilidad del paisaje
Definida por su capacidad o susceptibilidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla un
uso sobre él. En este apartado se muestra el valor de la Fragilidad final de las Unidades de
Paisaje relativa a la comarca, es decir considerando para la valoración de los diferentes
factores únicamente el contexto de la comarca. Como se puede observar los valores de
fragilidad en las unidades de paisaje de la zona de estudio son BAJOS/MUY BAJOS,
teniendo algunas de estas unidades los valores más bajos de toda la comarca, indicando la
idoneidad de la instalación del proyecto respecto a la fragilidad visual de la zona.

5.6.4.

ID_UP

UP

IFI_UP
Índice de
Fragilidad
Intrínseca

BANW 11
BME 17
BME 11
BME 16
BME 18
ASNE 04

Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

4,8
3,6
4,7
4,4
5,1
1

IFA_UP
Índice de
Fragilidad Visual
Adquirida

IF_UP final
Fragilidad de las
Unidades de paisaje
relativa a la comarca
reclasificada de 1 a 5

7
9
8
2
6
3

3
3
3
1
3
1

Aptitud del paisaje
El valor de aptitud genérica obtenido solo puede ser una referencia, ya que la aptitud del
paisaje para acoger una actividad no solo se liga a su localización, sino también al tipo de
actividad, e incluso a la forma en que se conciba y desarrolle el diseño de los elementos
que la conforman, a la forma en que se gestione la construcción de éstos y el
funcionamiento de la actividad en la fase de explotación. Como resultado general podemos
apreciar una aptitud Media.

ID_UP

UP

APTITUD

BANW 11

Puigmoreno

MEDIA

BME 17

Masada Chacha

MEDIA

BME 11

El Coscollar

MUY ALTA
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BME 16

Las Portolesas

MEDIA

BME 18

Turbena

BAJA

ASNE 04

Turbena

MUY ALTA

El estudio de la calidad y la fragilidad visual, como se ha visto, puede indicar una aptitud
potencial de cada Unidad de Paisaje pero no permite extraer conclusiones acerca de la
aptitud paisajística específica de la misma para una actividad concreta. En este apartado se
va a determinar, desde el punto de vista del recurso paisaje, la aptitud territorial de la
comarca para el desarrollo de Grupos de actividades concretos.
En el Grupo 7. Infraestructuras Puntuales De Energía Y Telecomunicaciones se
analiza el proyecto que nos ocupa. Al igual que ocurre con las infraestructuras de tipo
lineal, las de este grupo asociadas a estructuras-apoyos puntuales también obedecen a
necesidades socioeconómicas cada vez más demandadas y requieren de unos
condicionantes técnicos muy concretos. El peso del factor paisaje en su localización debe
ser tenido en cuenta a través de los estudios requeridos por el marco legal aplicable a cada
caso. En la zona ámbito de estudio la aptitud es alta o muy alta y la calidad y fragilidad
presentan valores bajos así que en principio, la implantación del proyecto solar no va a
suponer una gran afección al valor paisajístico.
5.6.5.

Valoración social del paisaje
En los estudios realizados mediante encuestas y reuniones para la elaboración del Atlas
Comarcal del Paisaje, la población residente y visitante encuestada ha mostrado una
valoración muy positiva hacia la presencia de agua y a la textura del paisaje, sin embargo
han valorado negativamente la presencia de vertederos (especialmente los ilegales) y
escombreras, las líneas eléctricas, antenas y repetidores.
En cuanto a los resultados de las consultas realizadas por internet, las encuestas valoran
muy positivamente la presencia de agua, elementos patrimoniales y también los fondos
escénicos. En cuanto a las valoraciones negativas, éstas se centran en los vertederos y
escombreras, el relieve monótono y plano y las instalaciones industriales.

5.6.6.

Visibilidad del proyecto
El impacto visual de la línea se ha evaluado mediante un análisis centrado especialmente
en la percepción que se tiene desde las zonas de potencial concentración de observadores
(ZPCO) que engloban las poblaciones cercanas más relevantes y afectadas del ámbito de
estudio y las principales vías de comunicación.
Respecto a la cuenca visual de la línea se ha realizado un análisis usando herramientas SIG
utilizando modelos digitales del terreno (MDT), la máxima altura de los apoyos a implantar
(36,2m) y la altura de los observadores (1,8m) para calcular su cuenca visual y
reclasificando los resultados según número de apoyos visibles. El radio de impacto visual se
ha marcado en 3km alrededor de las infraestructuras ya que se ha constatado que a partir
de dicha distancia la percepción de los apoyos por observadores externos acontece muy
difícil e influye de manera mínima en la percepción y valoración visual del paisaje. En el
cálculo no se ha sido tenido en cuenta la presencia de barreras visuales naturales como la
vegetación o artificiales como edificios u otras infraestructuras lineales por lo que la
visibilidad real será menor que la que refleja el plano de visibilidad. El análisis de la cuenca
visual se basa en la propia intervisibilidad de la infraestructura pero también en sus
características intrínsecas:
-

-

Tamaño de la cuenca visual: un punto es más vulnerable cuanto más visible
resulta, es decir, la fragilidad visual está en relación directa con el tamaño de su
cuenca visual. La probabilidad de que sea visualizada una actuación en el entorno
de un punto es mayor a medida que aumenta su cuenca visual.
Compacidad de la cuenca visual: se parte de la idea de que las cuencas visuales
con menor número de huecos o con menor complejidad morfológica, son más
frágiles. Esto puede ser entendido en principio como número de huecos o manchas
no visibles dentro del área visible, como número de manchas visibles, o bien como
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el número total de manchas o huecos existentes (visibles y no visibles).
Forma de la cuenca visual: las cuencas visuales más orientadas y alargadas son
más sensibles a los impactos, y se deterioran más fácilmente que las Cuencas
redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del flujo visual.

La cuenca visual resultante de la línea de evacuación tiene un tamaño más contenido en la
parte sur al discurrir por un terreno con una mayor ondulación que limita la visibilidad. Para
el resto del trazado la visibilidad alcanza a prácticamente toda la cuenca visual
considerada.

Imagen de la visibilidad resultante del trazado de la LAAT. Fuente: Propia.
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ESPACIOS PROTEGIDOS
A continuación, se hace una caracterización de los espacios protegidos que se encuentran
en el área de proyecto o sus proximidades, haciendo referencia al grado de protección que
los afecta y a la caracterización del lugar en relación con el proyecto que se evalúa.
Además, se estudia la presencia de otros espacios de interés cuya proyección legal es
difusa o inexistente pero que cuentan con algún tipo de valor o interés teniendo en cuenta
las características del ámbito de estudio.
Los espacios protegidos y zonas consideradas de interés que se han consultado son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.7.1.

Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos).
Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (Zonas PORN).
Planes de acción sobre especies amenazadas.
Zonas Húmedas del Inventario de humedales de Aragón.
Lugares de Interés Geológico.
Árboles Singulares definidos en la “Guía de Árboles Monumentales y Singulares de
Aragón” (Dirección General del Medio Natural, 2000) en el área afectada.
Montes de Utilidad Pública.
Vías Pecuarias.
Zonas de cumplimiento del RD 1432/2008 de protección de la avifauna.

Espacios Naturales Protegidos de Aragón
Según la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón éstos se
clasifican, en función de los bienes y valores a proteger, en Parques Nacionales, Parques
Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
El área de actuación no está incluida en ningún Espacio Natural Protegido (Parques
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes
Protegidos). Los más cercanos son la “Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana”
a 15 km al norte del ámbito del proyecto y el “Monumento Natural de las Grutas de Cristal
de Molinos”, situado a unos 21 km al Sur del ámbito del proyecto.
Tampoco afecta a zonas sometidas a Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (Zonas PORN). Las más cercanas son el PORN 104 “Sotos y Galachos del Ebro”
a unos 19 km al Noroeste y el PORN 111 “Complejo Lagunar de las Saladas de Chiprana” a
unos 15 km al Norte.

5.7.2.

Red Natura 2000
El proyecto no afecta a ninguna Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).
Las más cercanas son la ZEPA ES0000303 “Desfiladeros del Río Martín” a unos 7,6 km al
Oeste y la ZEPA ES0000306 “Río Guadalope-Maestrazgo” a unos 19 km al Sur. Tampoco se
producen afecciones a ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Los más
próximos son el LIC ES2420114 “Saladas de Alcañiz” a 9,6 km al Este, el LIC ES2420115
“Salada de Calanda” a 12 km al Este y el LIC ES2420113 “Parque Cultural del Río Martín”, a
unos 9 km al Oeste.
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Red Natura en el ámbito de estudio. Fuente: Cartografía SITAR (Sistema Información
Cartográfica de Aragón).

Se exponen a continuación los principales valores y objetivos de conservación expuestos en
los planes de gestión propuestos recientemente por el Gobierno de Aragón, de los lugares
próximos.

ZEPA ES0000303 “Desfiladeros del Río Martín”
Características generales
Amplio espacio situado sobre situado sobre un importante conjunto de sierras ibéricas
atravesada por una compleja red de hoces
de origen fluvial derivadas de la presencia de los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros
barrancos tributarios.
En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el
Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que se
apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado
profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajo-aragonés
la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias sobre las que
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aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis).
Diversa cubierta vegetal, que incluye matorral gipsófilo de Las Planetas y aledaños,
matorral subserial mediterráneo de romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados, y
encinares.
El interés ornítico de la zona está centrado en las importantísimas poblaciones de rapaces
rupícolas destacando un núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias
extendidas por toda la zona. Poblaciones notables de Neophron percnopterus, Falco
peregrinus y Aquila chrysaetos. Varios territorios de Hieraaetus fasciatus, a los que se
suman otros tantos desaparecidos en los últimos años.
En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el sector
mencionado de Las Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. Incluye el
Embalse de Cueva Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas en buenas
condiciones de inundación del vaso.
Calidad e importancia
Diversa cubierta vegetal, que incluye desde matorral gipsófilo de Las Planetas y aledaños,
con la mayor densidad de Thymus loscossi de Aragón, matorral subserial mediterráneo de
romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados, y encinares. El interés ornítico de la
zona está centrado en las importantísimas poblaciones de rapaces rupícolas destacando un
núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias extendsidas por toda la zona.
Poblaciones notables de Neophorn percnopterus, Falco peregrinus y Aquila chrysaetos.
Varios territorios de Hieraaetus fasciatus, a los que se suman otros tantos desaparecidos en
los últimos años. Suma importantes poblaciones de Pyrrhocorax pyrrhocorax y Oenanthe
leucura. La extensión de la ZEPA determina que se encuentren poblaciones significativas de
Sylvia undata, Galerida theklae, Lullula arborea y Anthus campestris. En varias zonas se
encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el sector mencionado de Las
Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. Incluye el Embalse de Cueva
Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas en buenas condiciones de
inundación del vaso.
Presiones y amenazas
Es notable, en el espacio, el desarrollo de actividades deportivas, de ocio y recreativas, que
pueden provocar molestias a la avifauna.
La gestión forestal que se ha llevado tradicionalmente en el espacio, ha dado lugar
normalmente a masas forestales homogéneas y rejuvenecidas, y a la falta de bosques
maduros con madera muerta y árboles decrépitos, fundamentales para la conservación de
gran número de especies. Las repoblaciones de Pinus y carrascales en monte bajo precisan
tratamientos que disminuyan densidades, diversifiquen estructura y aceleren la conversión
a monte alto El espacio presenta alto riesgo de incendios por presencia de grandes masas
forestales y formaciones de matorral, el carácter pirófito de la mayor parte de éstas y la
mayor mediterraneidad del clima.
La desaparición sistemas agroganaderos tradicionales, suponen la sustitución serial de las
comunidades herbáceas a leñosas, más cerradas y susceptibles al fuego.
La agricultura, principalmente de secano, se ha concentrado en los piedemontes, que han
sido roturados, han experimentado especialización de cultivos y reducción de barbechos,
ello unido al incremento en el empleo de fertilizantes inorgánicos y vertido de purines, ha
afectado el suelo, la calidad del agua, así como la vegetación y fauna asociada.
Este espacio se encuentra influido por explotaciones mineras a cielo abierto, así como por
parques eólicos próximos. La presencia de líneas de alta tensión supone una amenaza para
la avifauna.
Listado de las presiones y amenazas identificadas en el espacio con afección a sus valores:
002 - Conversión de un tipo de uso de tierras agrícolas a otro (excluyendo drenaje y
quema)
006 - Abandono del manejo de pastizales (p.e. cese del pastoreo o siega)
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura
031 - Conversión en bosque desde otros usos del suelo, o forestación (excluyendo el
drenaje)
046 - Extracción de minerales (p.e. rocas, metales, gravas, arenas, conchas)
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Energía eólica, undimotriz (olamotriz) y mareomotriz (incluyendo la infraestructura)
Transporte de electricidad y comunicaciones (cables)
Creación y desarrollo de infraestructuras deportivas, turísticas o de ocio (fuera de las
urbanas o recreativas)
Actividades deportivas, turísticas y de ocio
Envenenamiento de animales (excluyendo el envenenamiento por plomo)

Objetivos de conservación:
Objetivo general: Mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los
hábitats y poblaciones de especies, prestando atención a su compatibilización con los usos
agrarios tradicionales, la gestión forestal y la actividad minera. Dado que el espacio
presenta coincidencia territorial con otros ZEC, con el Parque Cultural del Río Martín,
coincide con diversos LIG, con varios planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas el y las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de
interés comunitario en Aragón ZPAEN I y II, se integrarán los objetivos de conservación de
dichos instrumentos de gestión.
Estrategia de conservación: La estrategia de conservación del espacio establece las
líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la consecución del estado de
conservación favorable de sus valores esenciales. En su conjunto, refleja la imagen que se
pretende alcanzar para garantizar su integridad. El objetivo principal es la conservación de
las aves que motivaron la declaración de esta ZEPA, y de los hábitats vinculados a las
mismas.
Es importante para la conservación del espacio:
- Establecer un equilibrio en el que tengan cabida las actividades agrícolas con la
conservación de hábitats y especies.
- Fomentar de la agricultura ecológica.
- Mantener el estado de conservación favorable de los pastos presentes en el espacio
mediante el fomento de prácticas agroganaderas extensivas tradicionales.
- Mantener el mosaico pasto - matorral en un equilibrio dinámico.
- Promover una gestión forestal multifuncional, compatible con la conservación y el
mantenimiento de formaciones boscosas maduras y las especies que los habitan, prestando
especial atención a la prevención de los incendios forestales.
- Preservar los hábitats de roquedos, en los que nidifican diversas especies de aves
rupícolas.
- Regular el uso público y su aprovechamiento (información, sensibilización, etc.), para
reducir las diversas presiones que éste ejerce sobre los principales valores del espacio.
- Integrar las infraestructuras eléctricas con el objeto de evitar daños a las poblaciones de
aves.
- Promover la adopción de medidas que minimicen el impacto de las actividades mineras. Actualizar inventarios, monitorización y seguimientos a largo plazo del estado de
conservación de especies y hábitats que permita establecer unos estados favorables de
conservación para los elementos clave del espacio.
Valores esenciales: En este EPRN resalta sobresale la importancia de la avifauna ligada a
cortados y acantilados, especialmente, Neophron percnopterus (A077), Gyps fulvus (A078),
Aquila chrysaetos (A091), Falco peregrinus (A103), Bubo bubo (A215) y Pyrrhocorax
pyrrhocorax (A346). Destaca, así mismo, la presencia de Chersophilus duponti (A430)
asociada a los hábitats de estepas pseudocontinentales.
Las especies citadas son elementos clave para la conservación del EPRN y, para la práctica
totalidad de las mismas, esta ZEPA resulta esencial para la protección de sus poblaciones.
Estructura territorial: El espacio presenta diversidad de formaciones y paisajes, que
constituyen un importante corredor biológico entre las sierras ibéricas y el valle del Ebro.
Los hábitats que estructuran el espacio son las formaciones arbustivas tipo maquis y
garriga como romerales y aliagares mixtos, que ocupan más de la mitad del espacio,
seguidos por terrenos de cultivo que completan hasta algo más del 70 % de la superficie y,
en menor medida, otros territorios, bosques de coníferas, esclerófilos y mixtos, prados,
otras áreas cultivadas, roquedos y cuerpos de agua.
Se debe gestionar para mantener una estructura territorial en el que se asegure la
conservación del mosaico actual en sus porcentajes de coberturas (actualizando la
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información), manteniendo zonas boscosas y zonas abiertas y de matorral. A pesar de que
tanto bosques de ribera y cursos de agua, como cantiles y roquedos, tienen una baja
representación en superficie, albergan una notable importancia y ocupan una función
estructural y vital dentro del Espacio, por lo que deben de conservarse íntegramente.
Funcionalidad: En el espacio se conservarán los hábitats de pastos termófilos, arbustedos
y matorrales halófilos y gipsófilos, bosques mediterráneos, cortados y acantilados y
hábitats en cursos fluviales de tramos medios.
Es importante mantener la estructura de mosaico entre los diversos usos y formaciones, y
garantizar la conectividad ecológica del territorio, en especial de las áreas más sensibles de
las especies a conservar, evitando su fraccionamiento por infraestructuras, instalaciones o
actividades humanas de alta intensidad. Es necesario asimismo conservar la función de los
bosques como lugar de cobijo, fuente de alimento y área de dispersión, cría o celo de las
especies de la zona, evitando su fragmentación y asegurando la presencia de ejemplares de
todos los grupos de edad, de distintas densidades de individuos, de zonas de claros y su
riqueza en especies acompañantes.
Es fundamental la conservación de los hábitats rocosos como sustento de importantes
especies de flora y fauna del espacio. Se promoverá la regulación del uso público y de las
actividades recreativas para garantizar la compatibilidad de estas actividades con el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats y especies que
motivaron la declaración del espacio.
Tendencia: Según el análisis comparativo de los datos del sexenio 2006-2012 sobre la
evolución del estado de conservación de los hábitats, la tendencia en general es estable.
Las poblaciones de cernícalo primilla (Falco naumanni) y buitre leonado (Gyps fulvus)
mejoran, con tendencia general estable, destacando un núcleo de buitre de importancia
nacional con colonias extendidas por toda la zona, mientras que la de Neophron
percnopterus tienen una tendencia a empeorar a largo plazo, aunque a corto plazo se
mantiene estable. En el caso de la alondra de dupont (Chersophilus duponti) la tendencia
es a empeorar.
Imagen objetivo: La gestión debe orientarse a lograr una cobertura arbórea riparia
significativa tanto lineal como transversal, madura y heterogénea, que mantenga una
amplia superficie en el espacio y su función de corredor natural, favoreciendo los
movimientos migratorios de fauna y flora dentro de la RN2000.
Se compatibilizará los usos consuntivos, la implantación de infraestructuras y los
aprovechamientos hidrológicos con la conservación de los valores naturales de interés en
los entornos fluviales y se vigila adecuadamente el condicionado ambiental de los proyectos
autorizados.
Se fomentará el mantenimiento de los sistemas agroganaderos tradicionales supone el
mantenimiento de prados y pastos seminaturales y de los paisajes al que dan lugar, un
importante complemento a las áreas forestales. Mediante una gestión forestal adecuada, se
propiciará la evolución de masas de pinar de repoblación y carrascales en monte bajo hacia
formaciones boscosas maduras con ejemplares añosos, madera muerta, diversidad en las
clases de edad y heterogeneidad espacial, elementos propicios para hábitats y diversas
especies de aves ligadas a ellos.
Los hábitats rocosos se mantendrán y se conservarán adecuadamente, como sustento de
importantes especies de flora y fauna.
Se promoverá la regulación del uso público y de las actividades recreativas para garantizar
la compatibilidad de estas actividades con el mantenimiento en un estado de conservación
favorable de las especies de aves que motivaron la declaración del espacio.
LIC ES2420114 “Saladas de Alcañiz”
Características generales, calidad y amenazas
Espacio situado sobre un conjunto estepario de lagunas salobres con valores singulares de
vegetación y fauna en la comarca del Bajo Aragón. Constituye un número elevado de
charcas, lagunas y balsas naturales, que en su conjunto son uno de los espacios
endorreicos más extensos de la Península Ibérica.
Su origen está en la confluencia de diversos factores: topográficos, (espacios llanos que
dificultan la escorrentía); erosivos (erosión diferencial en el contacto de diferentes
litologías, disolución de los materiales evaporíticos); climáticos (escasas precipitaciones que
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no favorecen la formación de cursos fluviales que drenen el área). Se sitúan en una
extensa área, en la margen izquierda del Guadalope, entre Calanda y el oeste de Alcañiz,
localizada entre 340-400 m. de altitud. Las cubetas en las que se ubican las charcas y
lagunas quedan cerradas en algunos casos por cordones de areniscas de paleocanales. Son
suelos poco evolucionados en los que la escasa infiltración del agua favorece un elevado
contenido en bases en el suelo de forma que se generan horizontes de acumulación de
carbonatos, de yesos o de sales. Cabe destacar la presencia de diferentes comunidades
edafófilas, localizadas en las inmediaciones de las numerosas charcas y balsas que tienen
suelos salinos poco oxigenados. Son matorrales constituidos por comunidades anuales de
plantas vivaces y terófitos suculentos muy apreciados por el ganado. Se localizan en ellas
buenas representaciones de tarayales, Tamarix boveana, así como de los endemismos
Halopeplis amplexicaulis y Microcnemum coralloides, considerados como especies
vulnerables. Los saladares de Suaeda fruticosa y Salicornia herbácea son especialmente
representativos y ocupan las zonas centrales de las saladas. Las especies adaptadas a
niveles menores de sal rodean a las anteriores en orlas concéntricas. Son gramíneas y
juncáceas como Stipa lagascae, Lygeum spartum, Artemisia herba-alta o Salsola spp. La
orla más exterior es de caméfitos como el romero (R. officinalis) y especies gipsícolas como
Ononis tridentata y Helianthemum squamatum, entre otras. En épocas de lluvia, las aguas
cubren formaciones de fanerógamas y algas filamentosas adaptadas a ambientes salinos.
En las saladas de Alcañiz confluyen las especies faunísticas representativas de la estepa
con otras ligadas a ambientes húmedos.
Presiones y amenazas
Las Saladas de Alcañiz se encuentran en el área de influencia de nuevos planes de regadío.
La alteración de las lagunas endorreicas por la modificación del régimen natural de aportes
hídricos genera graves problemas de conservación los hábitats característicos de este
EPRN, y las especies asociadas a los mimos. Las detracciones de caudal de los acuíferos y
el aumento de la cantidad de agua por los retornos de agua de riego provocan alteraciones
de los ciclos naturales de inundación y sequía del humedal, pudiendo provocar tanto
desecaciones severas como la inundación excesiva de hábitats perilagunares e incluso
pérdida de salinidad por dilución. La puesta en regadío de cubetas endorreicas o de sus
cuencas de aportación o su drenaje forzado son las mayores amenazas que pueden llegar a
sufrir estas zonas. El entorno del humedal ha sufrido los impactos generados por la puesta
en cultivo de su superficie: roturaciones, concentraciones parcelarias y nivelaciones de
terreno, propiciando la aparición de fenómenos erosivos y generando cambios en la
dinámica natural de las aguas sobre el terreno. Esta puesta en cultivo se produce a
menudo hasta los límites de la propia zona húmeda, habiendo desaparecido en muchos
casos la vegetación de las orillas.
Red de caminos rurales de alta densidad en el espacio.
Listado de las presiones y amenazas identificadas en el espacio con afección a sus valores:
001 - Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenaje y quema)
006 - Abandono del manejo de pastizales (p.e. cese del pastoreo o siega)
016 - Irrigación en tierras agrícolas
017 - Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas
018 - Aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) en tierras agrícolas
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura
064 - Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructuras relacionadas (p.e. puentes,
viaductos, túneles)
Objetivos de conservación:
Objetivo general: La gestión debe orientarse a mantener, conservar en un buen estado y
fomentar las comunidades gipsícolas ligadas a acumulaciones de limos con alto contenido
en yesos que constituyen hábitats de interés comunitario, en un mosaico heterogéneo rico
en ecotonos, sin contravenir la dinámica natural, a través de un ordenado manejo agroganadero en régimen extensivo que evite las afecciones y molestias en las zonas y periodos
reproductores de la fauna asociada.
Estrategia de conservación: En el espacio cabe resaltar la importancia de los hábitats de
estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510), de vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia) (1520), de zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
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Brachipodietea (6220) y los bosques endémicos de Juniperus spp. (9560).
Valores esenciales: Los hábitats que estructuran el EPRN2000 determinados a partir de
la cartografía de vegetación e inventarios realizados en el proceso de elaboración de los
planes de gestión, así como de los usos del suelo son los hábitats en lagunas temporales
(1310, 1420 y 1510*), en cursos fluviales de tramos medios (92D0) y arbustedos y
matorrales halófilos y gipsófilos (1510*) que forman mosaico con los terrenos agrícolas. Se
debe gestionar para mantener una estructura territorial en el que se asegure la
conservación del mosaico actual en sus porcentajes de coberturas (actualizando la
información), priorizando los hábitats de humedales (no cartografiados hasta la fecha)
considerados elementos clave del espacio.
Estructura territorial: Los hábitats que estructuran el EPRN2000 determinados a partir de
la cartografía de vegetación e inventarios realizados en el proceso de elaboración de los
planes de gestión, así como de los usos del suelo son los hábitats en lagunas temporales
(1310, 1420 y 1510*), en cursos fluviales de tramos medios (92D0) y arbustedos y
matorrales halófilos y gipsófilos (1510*) que forman mosaico con los terrenos agrícolas. Se
debe gestionar para mantener una estructura territorial en el que se asegure la
conservación del mosaico actual en sus porcentajes de coberturas (actualizando la
información), priorizando los hábitats de humedales (no cartografiados hasta la fecha)
considerados elementos clave del espacio.
Funcionalidad: La funcionalidad del Espacio está ligada al mantenimiento en buen estado
de conservación del mosaico que conforman las cubetas endorreicas que se distribuyen en
una amplia superficie con los cultivos de secano y los cabezos con vegetación de matorral,
y a la dinámica hidrogeológica de este tipo de cuencas, en las que el agua fluye,
subterránea, desde las zonas de recarga perimetrales hacia el centro de la cubeta, por lo
que el mantenimiento y/o restauración de su dinámica natural y sus funciones debe ser
prioritaria. La matriz de cultivos del Espacio y del entorno puede generar algunos
problemas de conservación sobre los valores esenciales del Espacio, bien por afecciones
directas (roturaciones, drenajes, etc.) como por efectos indirectos (contaminación, uso
excesivo de fitosanitarios y fertilizantes, etc.). En este sentido, se promoverán las
actividades agrarias extensivas y con un manejo más favorable a la conservación de la
biodiversidad, minimizando el uso de fitosanitarios y fertilizantes, manteniendo barbechos y
baldíos, etc.
Tendencia: Los tipos de hábitat que cobran mayor importancia son los de tipo halófilo
como 1310, 1420 o 1430, y especialmente las estepas salinas (1510, de carácter
prioritario). Habitualmente, estos matorrales y herbazales se presentan juntos en los
saladares formando orlas en función del gradiente salino. La evolución de su estado de
conservación será la resultante de las alteraciones a las que esté sometido todo el sistema.
Así, la intensificación de la agricultura y el aumento de las prácticas de riego influye
directamente en la dinámica de los humedales, salobres y no, provocando una pérdida de
la calidad del hábitat y su desaparición a largo plazo. Salvo que se vean afectados por la
implantación de infraestructuras o se vea afectado su régimen natural, los sistemas
fluviales mantendrían estable su estado de conservación o incluso mejoraría a medio plazo
gracias a su gran dinamismo que les permitiría recuperarse de posibles afecciones. Es el
caso de los hábitats que forman comunidades boscosas asociadas a riberas como 92D0.
Respecto a las especies ligadas a estos medios, los datos disponibles informan de la
tendencia observada a corto y largo plazo sobre el estado de las poblaciones y el área de
distribución. El resultado obtenido es una tendencia a mejorar para Riella helicophylla.
Imagen objetivo: La gestión debe orientarse a mantener, conservar en un buen estado y
fomentar las comunidades gipsícolas ligadas a acumulaciones de limos con alto contenido
en yesos que constituyen hábitats de interés comunitario, en un mosaico heterogéneo rico
en ecotonos, sin contravenir la dinámica natural, a través de un ordenado manejo agroganadero en régimen extensivo que evite las afecciones y molestias en las zonas y periodos
reproductores de la fauna asociada.
Se mantienen los ciclos hidrológicos que aseguran los niveles de inundación adecuados y la
calidad suficiente en la composición físico-química de las aguas, asegurando la integridad
de los sistemas de humedales y posibilitando la presencia en buen estado de conservación
de los hábitats esenciales del espacio.
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LIC ES2420115 “Salada de Calanda”
Características generales, calidad y amenazas
Pequeño espacio que se sitúa sobre la Salada Calanda. Su origen está vinculado a la acción
erosiva diferencial entre materiales arcillosos blandos y los paleocanales, más resistentes.
La presencia de los relieves invertidos, con paleocanales de alto interés desde un punto de
vista paisajístico, y geomorfológico confieren a este enclave un alto valor. La vegetación
que presenta este enclave corresponde con especies adaptadas al endorreísmo de espacios
salobres, con vegetación halófila en los bordes de la salada. En ellas se pueden encontrar,
en función del tiempo que permanece el agua estancada: tamarizales, matorrales halófilos,
así como especies de alto valor ecológico y endemismos.
Presiones y amenazas
La Salada de Calanda se encuentra dentro del área de influencia de nuevos planes de
regadío. La alteración de las lagunas endorreicas por la modificación del régimen natural de
aportes hídricos genera graves problemas de conservación para las especies y hábitats. Las
detracciones de caudal de los acuíferos y el aumento de la cantidad de agua por los
retornos de agua de riego provocan alteraciones de los ciclos naturales de inundación y
sequía del humedal, pudiendo provocar tanto desecaciones severas como la inundación
excesiva de hábitats perilagunares e incluso pérdida de salinidad por dilución. La puesta en
regadío de cubetas endorreicas o de sus cuencas de aportación o su drenaje forzado son
las mayores amenazas que pueden llegar a sufrir estas zonas.
El humedal ha sufrido los impactos generados por la puesta en cultivo de su superficie:
roturaciones, concentraciones parcelarias y nivelaciones de terreno, propiciando la
aparición de fenómenos erosivos y generando cambios en la dinámica natural de las aguas
sobre el terreno. Esta puesta en cultivo se produce a menudo hasta los límites de la zona
húmeda, habiendo desaparecido en muchos casos la vegetación de las orillas. El canal de
riego de Calanda circunda el EPRN por sus límites norte y este lo que supone un riesgo para
la Salada por posibles escapes.
Listado de las presiones y amenazas identificadas en el espacio con afección a sus valores:
001 - Conversión en tierras agrícolas (excluyendo drenaje y quema)
006 - Abandono del manejo de pastizales (p.e. cese del pastoreo o siega)
016 - Irrigación en tierras agrícolas
017 - Aplicación de fertilizantes naturales en tierras agrícolas
018 - Aplicación de fertilizantes sintéticos (minerales) en tierras agrícolas
019 - Uso de productos fitosanitarios en la agricultura
064 - Carreteras, caminos, ferrocarriles e infraestructuras relacionadas (p.e. puentes,
viaductos, túneles)
Objetivos de conservación:
Objetivo general: Mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los
hábitats y poblaciones de especies, prestando atención a su compatibilización con los usos
agrarios tradicionales.
Dado que el espacio presenta coincidencia territorial con un Lugar de Interés Geológico,
con un Humedal Singular de Aragón, con el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo
primilla (Falco naumanni) y el Plan de recuperación del Águila-Azor Perdicera en Aragón, se
integrarán los objetivos de conservación de los instrumentos de gestión que los rigen.
Estrategia de conservación: La estrategia de conservación del espacio establece las
líneas fundamentales de gestión para conseguir o favorecer la consecución del estado de
conservación favorable de sus valores esenciales. En su conjunto, refleja la imagen que se
pretende alcanzar para garantizar su integridad.
Es importante para la conservación del espacio:
-

-

Promover la conservación y mantenimiento de los sistemas agroganaderos
tradicionales y de los elementos del paisaje asociados, especialmente los
esteparios.
Mantener el mosaico pasto - matorral en un equilibrio dinámico, fomentando la
conservación de las comunidades gipsícolas.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.
-

PAGE

105 de 260

Evitar las afecciones de la agricultura sobre las lagunas endorreicas inmersas en
una matriz agrícola.
Actualizar inventarios, monitorización y seguimientos a largo plazo del estado de
conservación de especies y hábitats que permita establecer unos estados
favorables de conservación para los elementos clave del espacio.

Valores esenciales: En el espacio cabe resaltar la importancia de los hábitats de
vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
(1310), de matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
(1420) y de zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachipodietea (6220).
Estructura territorial: Los hábitats que estructuran el EPRN2000 determinados a partir de
la cartografía de vegetación e inventarios realizados en el proceso de elaboración de los
planes de gestión, así como de los usos del suelo son los hábitats en lagunas temporales
(1310 y 1420) que forman mosaico con los terrenos agrícolas. Se debe gestionar para
mantener una estructura territorial en el que se asegure la conservación del mosaico actual
en sus porcentajes de coberturas (actualizando la información), priorizando los hábitats de
humedales (no cartografiados hasta la fecha) considerados elementos clave del espacio.
Funcionalidad: Se puede establecer que una adecuada función ecológica de las saladas
necesita del mantenimiento del régimen hidrológico superficial y subterráneo, de la calidad,
disponibilidad y flujo de las aguas y de la integridad territorial de las áreas encharcables. La
matriz de cultivos del entorno del Espacio puede generar algunos problemas de
conservación sobre los valores esenciales, bien por afecciones directas (roturaciones,
drenajes, etc.) como por efectos indirectos (contaminación, uso excesivo de fitosanitarios y
fertilizantes, etc.). En este sentido, se promoverán las actividades agrarias extensivas y
con un manejo más favorable a la conservación de la biodiversidad, minimizando el uso de
fitosanitarios y fertilizantes, manteniendo barbechos y baldíos, etc.
Tendencia: Los tipos de hábitat que cobran mayor importancia son los de tipo halófilo
como 1310 ó 1420. Habitualmente, estos matorrales y herbazales se presentan juntos en
los saladares formando orlas en función del gradiente salino. La evolución de su estado de
conservación será la resultante de las alteraciones a las que esté sometido todo el sistema.
Así, la intensificación de la agricultura y el aumento de las prácticas de riego influye
directamente en la dinámica de los humedales, salobres y no, provocando una pérdida de
la calidad del hábitat y su desaparición a largo plazo. Respecto a las especies ligadas a
estos medios, los datos disponibles informan de la tendencia observada a corto y largo
plazo sobre el estado de las poblaciones y el área de distribución. El resultado obtenido es
una tendencia a mejorar para Riella helicophylla.
Imagen objetivo: La gestión debe orientarse a mantener, conservar en un buen estado y
fomentar las comunidades gipsícolas ligadas a acumulaciones de limos con alto contenido
en yesos que constituyen hábitats de interés comunitario, en un mosaico heterogéneo rico
en ecotonos, sin contravenir la dinámica natural, a través de un ordenado manejo agroganadero en régimen extensivo que evite las afecciones y molestias en las zonas y periodos
reproductores de la fauna asociada.
Se mantienen los ciclos hidrológicos que aseguran los niveles de inundación adecuados y la
calidad suficiente en la composición físico-química de las aguas, asegurando la integridad
de los sistemas de humedales y posibilitando la presencia en buen estado de conservación
de los hábitats esenciales del espacio
5.7.3.

Áreas protegidas por instrumentos internacionales
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales
todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en
particular, los siguientes:
1. Los Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar.
2. Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
3. Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR)
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4. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
5. Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
6. Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
7. Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa
El régimen genérico de protección de estas áreas
correspondientes Convenios y Acuerdos internacionales.

será

el

establecido

en

los

En el ámbito de estudio no aparece ninguna de estas figuras. La más cercana es el
humedal incluido dentro de la Red RAMSAR “Salada de Chiprana” a unos 15,5 km al norte
del ámbito de estudio.
5.7.4.

Otros Espacios Protegidos

5.7.4.1.

Zona de protección para la avifauna en función del Real Decreto 1432/2008
El trazado de la línea discurre durante 9.700 m dentro del ámbito de aplicación de las
zonas de aplicación 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, al estar dentro de un área prioritaria de reproducción,
alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, de acuerdo a Resolución de 30 de junio de
2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, por la que se
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración
local de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y
se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma
de Aragón, en base a la aplicación del 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.

Imagen del trazado y ámbito (rojo) y ámbito de protección del RD1432/2008 Fuente:
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5.7.4.2.

Zonas húmedas del inventario de humedales de Aragón
El proyecto no afecta a Humedales incluidos en el Decreto 204/2010, de 2 de noviembre,
por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su
régimen de protección.
Los más próximos se sitúan a unos 10,4 km al este y es la Salada Pequeña (código
HM240278) y La Salada Grande (código HM240277).

5.7.4.3.

Lugar de Interés Geológico (LIG)
El proyecto no afecta a ningún Lugar de Interés Geológico de los designados en el
Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón, y se establece su régimen de
protección, siendo los más cercanos el ES24G226 “Saladas de Alcañiz” a unos 11,4 km
al este del ámbito del proyecto y ES24G119 “Baños de Ariño” a unos 20,5 km al oeste.

5.7.4.4.

Árboles Singulares de Aragón
Con la finalidad de proteger el patrimonio natural y/o cultural de vegetación, se aprueba el
Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Árboles Singulares de Aragón. Este Decreto pretende establecer el régimen
jurídico básico para aquellos árboles o formaciones que se incluyan en dicho Catálogo, con
la finalidad de protegerlos de posibles riesgos y amenazas, garantizando así su
conservación.
Tras consultar la cartografía disponible de dicho catálogo, en el ámbito de estudio no
encontramos ningún ejemplar. El más próximo es el Pino de los Sasos a 4,3 km al sureste
del proyecto.

5.7.5.

Planes de acción sobre especies amenazadas
La Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
contempla el Catálogo Español de Especies Amenazadas y faculta a las Comunidades
Autónomas para establecer catálogos en sus respectivos ámbitos territoriales.
El proyecto se encuentra mayoritariamente dentro del ámbito de protección del cernícalo
primilla (Falco Naumanni) según el 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.
Gran parte de la línea de evacuación también se encuentra dentro de su área crítica.
En el Artículo 3 del mencionado Decreto se establece:
Artículo 3. Evaluación de impacto ambiental
1.-En aquellos proyectos sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental que afecten
al ámbito de aplicación del presente Decreto, deberá hacerse mención expresa en el
estudio de impacto ambiental de la incidencia de las actividades y proyectos sobre los
hábitat y áreas críticas para el cernícalo primilla, para lo cual se podrá recabar información
de la Dirección General competente en materia de desarrollo sostenible y biodiversidad del
Departamento competente en materia de medio ambiente.
Según la información suministrada por el Gobierno de Aragón y descargada a través de la
página de IDE Aragón (Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón), la zona del
proyecto es un área crítica (áreas alrededor de parideras en las que se ha registrado
nidificación en algún momento).
El Cernícalo primilla se encuentra catalogado en Aragón bajo la categoría de Sensible a la
Alteración de su Hábitat y está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial aprobado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
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desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Es una especie estival en la zona de estudio con presencia documentada entre finales de
febrero y septiembre. Se trata de una especie íntimamente ligada a los cultivos de secano
dentro de la región en la que se sitúa el proyecto, y que cría por lo general en los tejados
de edificios y parideras abandonadas.
Además, el trazado de la línea se encuentra próximo a la zona de aplicación del Decreto
326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se
aprueba el Plan de recuperación, así como la Orden de 16 de diciembre del 2013, por la
que se modifica el ámbito de aplicación de dicho plan.
En el Artículo 4 del mencionado Decreto se establece:
Artículo 4. Evaluación de impacto ambiental
1.-En aquellos procedimientos sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental que
afecten al ámbito de aplicación del presente Decreto, deberá hacerse mención expresa en
el estudio de impacto ambiental de la incidencia de las actividades y proyectos sobre las
áreas críticas o el hábitat del águila-azor perdicera, para lo cual se podrá recabar
información de la Dirección General responsable en materia de biodiversidad del
Departamento competente en materia de medio ambiente, sin que la respuesta de este
órgano signifique que se está emitiendo informe por parte de este último órgano
administrativo en el seno del correspondiente procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Según la información suministrada por el Gobierno de Aragón y descargada a través de la
página de IDE Aragón (Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón), el proyecto se
ubica entre dos áreas de ámbito de aplicación del plan, tanto por el este como por el oeste.
El águila-azor perdicera se encuentra catalogada como En Peligro de Extinción según el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y como Vulnerable según el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial aprobado por el 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.
Es una de las especies de rapaces ibéricas que mayor regresión ha sufrido en los últimos
años. Los territorios se encuentran ocupados todo el año, aunque los integrantes de la
pareja pueden realizar desplazamientos a zonas de caza muy alejadas de las zonas de cría
(hasta más de 20 km). Los territorios se pueden describir como zonas de sierra o de colinas
con un mínimo de irregularidad del relieve, generalmente en valles fluviales, alternantes
muchas veces con llanuras. Requiere de una mínima disponibilidad de cantiles rocosos,
ocupando materiales litológicos muy variados, para la instalación de los nidos, aunque
algunas parejas ocupan grandes árboles para la nidificación, o incluso apoyos de líneas
eléctricas.
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Imagen de la traza y los ámbitos de protección de especies protegidas en la zona. Fuente: Sección de
Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón.

La traza de la línea se sitúa dentro de un área susceptible de ser incluida dentro del futuro
Plan de Conservación de Aves Esteparias. Estas áreas forman parte del futuro Plan, el cual
todavía está en fase de borrador para un futuro plan de conservación y recuperación de la
avifauna esteparia y para un futuro plan de conservación del hábitat de la alondra ricotí
cuyas tramitaciones administrativas comenzaron respectivamente a partir de la Orden de
26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de decreto por el que se establece
un régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles
alchata), y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis
tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto y la orden de inicio, de 18
de diciembre de 2015, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de decreto por el que se establece
un régimen de protección para la alondra ricotí (Chersophilus duponti) en Aragón, y se
aprueba su Plan de Conservación del Hábitat.
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Imagen de la traza y ámbito zonas críticas de esteparias y alondra ricotí. Fuente: Sección de
Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón.

5.7.6.

Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias
La actuación afectará (por la realización de la calle de seguridad, ya que no sitúa ningún
apoyo) al Monte de Utilidad Pública nº T0374 VAL DE SEGARRA (en el término municipal
de Híjar), durante 311 metros.
Este Monte tiene titularidad municipal, concretamente el Ayuntamiento de Híjar.
En cuanto a Vías Pecuarias, y según información suministrada por el Servicio Provincial de
Teruel, la vía que podría verse afectada directamente o indirectamente por el proyecto, se
sitúa en el T.M. de Andorra y es la siguiente:
▪

Paso desde Valdoría hasta el Mas Quemado (20 metros de anchura) entre el apoyo 13
y el apoyo 14 del Tramo 2.
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA)
Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA)
son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa
de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife.
El ámbito de estudio no se encuentra dentro de ninguna de estas áreas (IBA), las
más próximas son:
•
•

IBA Nº81“Saladas de Alcañiz”, situado en el ámbito de estudio. No se plantean
instalaciones dentro de su delimitación.
IBA Nº80 “Cañones del Río Martín y Sierra de Arcos”, situado a unos 7,4 km al
oeste.

IBA Nº81“Saladas de Alcañiz”
Llanura esteparia al norte de la provincia de Teruel y ubicada en el ámbito del río Ebro, que
incluye una depresión endorreica con pequeñas lagunas estacionales ("saladas") e
interesante vegetación halófila. Cultivos de cereal de secano. Estas saladas, junto con las
existentes en el área de Monegros, constituyen los ejemplos más significativos de
endorreismo salobre en la depresión del Ebro. Agricultura y una ganadería ovina
abundante. La puesta en regadío de más hectáreas y las roturaciones de las zonas de
vegetación natural amenazan al hábitat estepario. También existe caza furtiva.
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PATRIMONIO CULTURAL, ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL
Se ha registrado la Solicitud de Autorización de Prospección Arqueológica y Paleontológica a
la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón en fecha 15/10/2020,
Servicio Tras la consulta bibliográfica realizada en el área de influencia por el proyecto
(TT.MM. de Alcañiz, Andorra e Híjar, Provincia de Teruel), se pueden extraer una serie de
conclusiones a modo de resumen:

5.9.

•

Comenzando con los Bienes de Interés Cultural (BIC), tras consultar la Base de
datos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de España; no existen elementos relacionados con esta categoría de
bienes localizados en las inmediaciones del proyecto de infraestructura.

•

Posteriormente a las prospecciones arqueológicas y paleontológicas, se evaluará la
existencia de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos Inventariados y
No Inventariados.

ÁREAS DE INTERÉS MINERO
Según la consulta realizada a través del Visor 2D de mapas de la Infraestructura de Datos
Espaciales de Aragón sobre el Catastro Minero, el proyecto no afectará a autorizaciones de
explotación, elementos pertenecientes a la Sección B del Catastro, Permisos de
exploración, de investigación o Concesiones de explotación. Las explotaciones en
activo/otorgadas o en trámite más cercanas a las zonas de implantación de los T.T.M.M. de
Andorra y Alcañiz (Híjar no tiene ninguna próxima) son:
En activo
▪
Canteras “Los Matías” y “David” (250 y 700 metros respectivamente)
▪
Cantera “Horcallana” (5,5 km aproximadamente)
▪
Cantera “Andorra Este” (6 km aproximadamente)
▪
Cantera “Piedra Rosa” (5,1 km aprox)
En trámite:
▪
▪

5.10.

Cantera “Peña Blanca” (2,5 km aprox)
Cantera “Puigmoreno” (3,5 km aprox)

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Andorra
El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Andorra es
su Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 27 de abril de 2007.
Según su documentación planimétrica y lo consultado en el Visor 2D del IDE Aragón
(Gobierno de Aragón), la actuación se desarrollará íntegramente sobre Suelo Industrial y
Suelo No Urbanizable Genérico.
El Artículo 206 de su Normativa regula los usos en este tipo de suelo, incluyendo entre los
Usos Compatibles los “Usos industriales vinculados con la explotación de los recursos
naturales, y los declarados de utilidad pública”, dentro de los cuales puede entenderse
incluido el uso pretendido para la instalación.
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Zona de implantación en el T.M. de Andorra. Fuente: PGOU de Andorra. Elaboración: Propia.

Híjar
El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Híjar es su
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 17 de julio de 2015.
Según su documentación planimétrica y lo consultado en el Visor 2D del IDE Aragón
(Gobierno de Aragón), la actuación se desarrollará íntegramente sobre Suelo No
Urbanizable Especial de Protección de Montes y Suelo No Urbanizable Genérico.
El Artículo 100 de su Normativa sobre Régimen Urbanístico General cita “(…) a través de
los procedimientos previstos en la legislación urbanística, y con atención a lo dispuesto en
estas Normas, podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público que no
resulten incompatibles con la preservación de los valores protegidos en cada categoría de
suelo no urbanizable, dentro de los cuales puede entenderse incluido el uso pretendido para
la instalación.
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Zona de implantación en el T.M. de Híjar. Fuente: PGOU
de Híjar. Elaboración: Propia.

Alcañiz
El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Alcañiz es
su Plan General de Ordenación Urbana, aprobado texto refundido en diciembre 2012.
Según su documentación planimétrica y lo consultado en el Visor 2D del IDE Aragón
(Gobierno de Aragón), la actuación se desarrollará íntegramente sobre Suelo No
Urbanizable Genérico, concretamente Rural de Secano (RS).
El Artículo 189 de su Normativa regula los usos en este tipo de suelo, incluyendo entre los
Usos Autorizables ¨los usos y actividades recogidos en el artículo 193, relativo a
construcciones e instalaciones de interés público”, donde se podría englobar el proyecto
propuesto.
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Zona de implantación en el T.M. de Alcañiz. Fuente: PGOU de Alcañiz. Elaboración: Propia.

Además de la normativa municipal de cada término afectado, será de aplicación lo
dispuesto en la siguiente normativa:
▪
▪

Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal Provincia de Teruel.
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
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Zona de actuación y Clasificación Urbanística del suelo. Fuente: Visor 2D IDE Aragón.
Elaboración propia
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ESTUDIO DE EFECTOS SINÉRGICOS

6.1.

INTRODUCCIÓN
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Se redacta el presente apartado con el objeto de identificar y evaluar los posibles efectos
sinérgicos y acumulativos que sobre el medio podrán tener las infraestructuras planteadas
para la Línea Aérea de Alta Tensión “SET LA ESTANCA – SET MUDÉJAR PROMOTORES”.
Estos efectos se sumarán a los producidos por el resto de infraestructuras existentes y
previstas en la zona de estudio, que se ha considerado con un radio de 10 km alrededor de
las infraestructuras previstas.
En el DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se define Efecto Sinérgico como
“Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente”.
Por su parte, el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental definía los efectos sinérgicos de la
siguiente manera:
“Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto
cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos”.
A continuación, se analizan y valoran los posibles efectos sinérgicos y acumulativos que se
producirán como consecuencia de la ejecución de las distintas infraestructuras asociadas
atendiendo a las siguientes definiciones:
-

Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor o estar originado por varios agentes, incrementa progresivamente y en
función del número de elementos causantes su gravedad, al carecerse de
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del
agente causante del daño.

-

Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se
incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la
aparición de otros nuevos. El efecto sinérgico es, en síntesis, un tipo de efecto
acumulativo en que el impacto conjunto de varios agentes supone un impacto
mayor que el resultante de la suma de las incidencias individuales.

El efecto sinérgico será analizado teniendo en cuenta la contribución la PSF “Mudejar”
evaluada y sus infraestructuras a la afección conjunta sobre los principales factores
ambientales que puedan verse afectados (factores del medio físico, natural, perceptual y
socioeconómico).
La valoración para cada efecto conjunto se realizará atendiendo a la siguiente clasificación:
-

Impacto compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.

-

Impacto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iniciales requiere cierto tiempo.

-

Impacto severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

-

Impacto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
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-

Impacto beneficioso o positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la
comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de
un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de
la actuación contemplada.

-

Impacto nulo: Ausencia de efecto conjunto apreciable. Aunque por separado
todos o algunos de los proyectos puedan tener efectos significativos, no se
considera que la incidencia conjunta suponga una incidencia ambiental mayor que
el efecto suma de las incidencias individuales.

En cuanto a la contribución de cada infraestructura al efecto conjunto se clasificará
mediante una comparación directa con el resto de infraestructuras en una de las siguientes
categorías:

6.2.

-

Contribución muy alta: La infraestructura analizada posee una contribución
destacada en el origen del impacto conjunto en comparación con el resto de las
consideradas.

-

Contribución alta: La infraestructura analizada posee una contribución superior a
la media al impacto conjunto en comparación con el resto de las consideradas,
aunque no resulta especialmente destacada.

-

Contribución media: La infraestructura analizada posee una contribución similar a
la mayoría de las consideradas al impacto conjunto.

-

Contribución baja: La infraestructura analizada posee una contribución inferior a
la mayoría de las infraestructuras consideradas en el impacto conjunto.

-

Contribución nula: La infraestructura analizada no generará afecciones que
contribuyan al efecto conjunto.

PROYECTOS VALORADOS
Para la valoración de los posibles efectos sinérgicos se han tenido en cuenta, además de la
línea evaluada, los proyectos de parques existentes (solares y eólicos), líneas eléctricas,
carreteras, y otras infraestructuras, en el área de influencia del proyecto.
Se han considerado los parques eólicos existentes y proyectados en un radio de unos 10
km alrededor del proyecto atendiendo a lo expuesto en el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de
agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con
los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso
de la producción de energía eléctrica y a la información disponible en el Servicio de
Información Territorial de Aragón (SITAR), que incluye además los parques en tramitación
no incluidos en los mencionados anexos.
Los Parques Eólicos existentes y proyectados en un radio de 10 km son los siguientes:
Parque eólico
PE ANDORRA
TOTAL

MW
20
20

Nº aeros
5
20

Se ha consultado diversa información sobre los proyectos fotovoltaicos propuestos en el
ámbito de estudio. Indicar que al no encontrarse en información pública las poligonales y
su evacuación la información es orientativa y puede estar sujeta a cambios.
Los proyectos de plantas fotovoltaicas en el entorno son los siguientes:
Plantas fotovoltaicas
CEAR PFV EL PLANO
CEAR PFV LA ESTANCA
PFV OPDF MUDEJAR 1
PFV OPDF MUDEJAR 1

MW
20
21
40
27

PROMOTOR
CEAR
CEAR
OPDF
OPDF
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Plantas fotovoltaicas
PFV CASTELILLO2 PFV TOLOCHA2
PFV SEDEIS V
PFV MUDEJAR
PFV ISF MUDEJAR IPFV ALCAÑIZ SOLAR
PFV CALIZA SOLAR
RIC-PFV GAMUDEJAR 1-35MW
TOTAL
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MW
41,6
26,9
41,6
181
38
35,5
35,5
35
543,1

PROMOTOR
OPDF
OPDF
EGP
EGP
ABO
IGNIS -COBRA
IGNIS-COBRA
RIC ENERGY

*Al no encontrarse en información pública las poligonales y su evacuación la información es orientativa.

Proyectos fotovoltaicos en proyecto (magenta). Fuente: SITAR.

Parques eólicos existentes y proyectados:
La información expuesta sobre parques eólicos en Aragón se consulta a través del SITAR
donde se publican 6 capas distintas: “Situación de origen de proyectos eólicos, DL-2/2016”,
“Proyectos eólicos pendientes de admisión a trámite”, “Proyectos eólicos admitidos a
trámite”, “Proyectos eólicos con autorización previa y de construcción”, “Parques eólicos en
funcionamiento” y “Proyectos eólicos protegidos, DL- 2/2016”. Los Parques Eólicos
existentes y proyectados en un radio de 10 km son los siguientes:
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Parque eólico
PE ANDORRA
TOTAL
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MW
20
20

Nº aeros
5
20

Parques eólicos admitidos e infraestructura estudiada. Fuente: SITAR.

Líneas eléctricas de alta tensión
En el entorno del área de estudio existen varias líneas eléctricas de baja, media y alta
tensión, ya que además de los tendidos que abastecen los núcleos urbanos del entorno, se
localiza las subestaciones ANDORRA CENTRAL, CT TERUEL” y PEAN existentes, propiedad
de ENDESA y Red Eléctrica de España. A continuación, se reflejan los trazados aéreos para
líneas de alta presentes en un radio de 10 km alrededor del proyecto.
MONBRE LAT
ACERIA
ALBALATE-AZAILA
ALBALATE-LECERA
ALCAÑIZ-ALBALATE
ALCAÑIZ-HIJAR
ALCAÑIZ-LAS HORCAS
ALCAÑIZ-MOLINO MAYOR
ALCAÑIZ-R.MONTORO
ALCAÑIZ-VALDERROBRES
ALCAOIZ-ALBALATE

TENSIÓN kV
132
45
45
45
132
45
45
45
132
45

EMPRESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
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MONBRE LAT
ALCORISA-CALANDA
ALIAGA-LA OPORTUNA
ANDORRA-ALCORISA
ANDORRA-ESTERCUEL
ANDORRA-LA OPORTUNA
ANDORRA-POL.ANDORRA
ANDRR_PEAN-HIJAR
CALANDA-L_OPORTUNA
CALANDA-R_MONTORO
CEMENTERA
CIUD_MOTOR-ALCAÑIZ
L_OPORTUNA-PI.ANDORRA
LAS HORCAS-OXAGESA
LAS HORCAS-OXAGESA
MOLINO MAYOR-LAS HORCAS
PEAN-LA OPORTUNA
ARAGON-MORELLA
ARAGON-TERUEL 1
ARAGON-TERUEL 2
ESCATRON-ESCUCHA
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TENSIÓN kV
45
132
45
45
45
45
132
45
45
132
132
45
45
45
45
132
400
400
400
220

EMPRESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
REE
REE
REE
REE

A estas líneas existentes habría que añadir todas las líneas previstas para la evacuación de
la energía de los parques que se encuentran en tramitación y de cuyos trazados no se
dispone, aunque se conoce la evacuación conjunta de algunos de estos parques mediante
trazados tanto aéreos como subterráneos.
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Líneas eléctricas en el entorno del proyecto. Fuente: SITAR.

Carreteras y otras vías de comunicación y el transporte
En el entorno del área de actuación se localizan las siguientes carreteras:
CODIGO

ITINERARIO

TE-V-7032

Alcañiz - E.F. Escatrón

TE-52

Foz-Calanda - A-226

TE-36

TE-35 - TE-V-7032

SC-44025-01
N-211
N-232

Andorra - Ariño
Guadalajara - Fraga
Vinaroz-Santander
Albalate del Arzobispo por Híjar a
Escatrón
Alcorisa por Andorra a Lécera
Teruel por Cantavieja a Calanda
Andorra - A-1401

A-224
A-223
A-226
A-1402

TIPO
DIPUTACIÓN
TERUEL
DIPUTACIÓN
TERUEL
DIPUTACIÓN
TERUEL
LOCAL
NACIONAL
NACIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
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CODIGO
A-1407
A-1416
A-1415
A-2406
CHE0903
CHE0904
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ITINERARIO
Andorra - Calanda
N-211 por Crivillén a A-1402 (Andorra)
N-232 - Andorra
Calanda - Torrevelilla

TIPO
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
CHE
CHE

Carreteras en el entorno del proyecto. Fuente: SITAR.
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EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
Los efectos sinérgicos de los proyectos previstos en la zona sobre el medio físico podrían
venir como consecuencia de:
Contaminación del suelo o las aguas: En caso de producirse eventuales fugas de
lubricantes, refrigerantes, etc, de elementos del proyecto o como consecuencias de vertidos
accidentales durante la ejecución de las obras o en las carreteras de la zona, podrían
producirse sinergias entre proyectos que produjesen la contaminación de las aguas y del
suelo. Atendiendo al tipo de proyecto y a la hidrología de la zona (la cual se ha descrito en
el apartado 5.2.6), la afección directa por vertidos es poco probable. Respecto a los suelos,
en el caso de producirse vertidos accidentales de cubas de hormigón en los viales de la
zona, podrían producirse sinergias entre proyectos. De igual forma que la contaminación de
cauces, este hecho se considera poco probable y aún menos que se produzca en varias
zonas a la vez.
La contribución del proyecto al citado efecto puede calificarse como BAJA mientras que la
afección conjunta puede valorarse como COMPATIBLE, siempre y cuando se contemplen
una serie de medidas de para evitar la contaminación (incluidas entre las medidas
protectoras del proyecto especificadas en apartados posteriores).
Afecciones sobre la geología y geomorfología: Se pueden producir como consecuencia de la
suma de las afecciones que provoquen los movimientos de tierras pudiendo producir
incidentes como fenómenos de ladera, desprendimientos, etc. Además, la sobrecarga de
proyectos que implican movimiento de tierras en una determinada zona podría ocasionar
modificaciones relevantes en el relieve. Para que los efectos sinérgicos sean apreciables los
proyectos deben situarse muy próximos entre sí y los proyectos implicados deben modificar
la geomorfología de manera individual. En este caso particular, dentro de la zona más
inmediata de proyecto, aunque con varios proyectos en distintas fases de tramitación
(vease el apartado 6.2. de proyectos valorados) además de la línea, nos encontramos en
una zona de topografía muy favorable, por lo que no se generarán grandes superficies de
desmonte o terraplén que lleguen a modificar la geomorfología en conjunto. Se valora el
efecto sinérgico del proyecto como BAJO. La afección conjunta puede valorarse como
COMPATIBLE, siempre y cuando se contemplen una serie de medidas para evitar las
afecciones a la geomorfología, especificadas en apartados posteriores.

6.4.

EFECTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
El efecto sobre el medio y sobre el paisaje se ha analizado de forma exahustiva en el Anexo
de Estudio de Impacto e Integración Paisajística, aquí se presentan los resultados y su
interpretación de los impactos generados.
La cuenca visual de la línea de evacuación es amplio en la zona norte llegando a ser visible
a una distancia de 3 km aunque disminuye a medida que el terreno se torna más ondulado
hacia el sur. La zona presenta numerosas infraestructuras y no presenta una calidad del
paisaje alta, lo que contribuye que el efecto sinérgico del proyecto sea BAJO y
COMPATIBLE.

6.5.

EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Desde el punto de vista de la sinergia, las principales influencias de la implantación de
infraestructuras asociadas a la producción de energías renovables sobre el medio
socioeconómico son positivas; creando empleo y generando riqueza en la zona. Esta
generación será relativa tanto a la potencia instalada por las infraestructuras y la que
aporte la línea como a la población y actividad económica de la zona.
La línea contribuirá a cumplir los compromisos adquiridos por España en materia de
generación de energía renovable, por lo que se valora la aportación del proyecto como
ALTA a un impacto conjunto valorado como BENEFICIOSO.
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE AFECCIONES
SOBRE EL MEDIO NATURAL
A través del análisis exhaustivo de las características técnicas de la PSF “Mudejar” y del
medio físico, biológico y humano en el que se desarrollará el mismo, hemos obtenido una
visión global tanto del proyecto a evaluar como de la zona en la que se llevará a cabo. A
continuación, se procederá a la identificación, caracterización y valoración de los
potenciales impactos que la ejecución del proyecto tendrá sobre el medio ambiente que lo
rodea en sus fases de construcción y explotación.

7.1.

ACCIONES DEL PROYECTO Y SUS REPERCUSIONES
Durante la fase de construcción los posibles impactos sobre el medio ambiente vendrán
generados por las siguientes actividades que serán necesarias para la ejecución de las
obras:
-

Tala y desbroce: Se realizarán los correspondientes desbroces, talas y despejes con
el objetivo de eliminar la primera capa de suelo vegetal para la ejecución de
accesos (sólo en caso de ser necesario y no poder acceder campo a través), la
colocación de apoyos y la creación de la calle de seguridad de la línea, en aplicación
de lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 y la Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales.

-

Movimiento de tierras: Durante varias fases de la construcción de
necesaria la realización de zanjas y otras actividades que conllevarán
de movimientos de tierra. Estas acciones tendrán sus impactos más
sobre factores como el paisaje, la calidad atmosférica, la calidad
estabilidad de los suelos afectados.

-

Acopio de materiales: Para la ejecución del proyecto será necesario el acopio tanto
de materiales de obra como de tierras para su posterior reutilización. Estos acopios
tendrán un carácter temporal y su máximo impacto de hará patente sobre la
ocupación del territorio.

-

Trasiego de maquinaria: Se incluye aquí todo movimiento de maquinaria necesario
para la ejecución del proyecto, tanto por el interior de la zona de obras como por el
exterior para transporte de materiales y de la propia maquinaria.

-

Personal de obra: La presencia del personal de obra podrá provocar impactos
negativos sobre el medio en caso de llevar a cabo unas malas prácticas
medioambientales o como consecuencia de accidentes o situaciones imprevistas.

-

Instalación de apoyos: Las operaciones necesarias para el montaje de los apoyos y
el tendido del conductor pueden resultar aparatosas y relativamente complejas y,
aunque gran parte de las actividades que conllevan se han contemplado ya en otras
actividades (trasiego de maquinaria) existen además otras acciones que podrán
tener una incidencia apreciable sobre el medio ambiente.

-

Instalaciones auxiliares: La implantación de las diversas instalaciones auxiliares
podrán tener diversos efectos sobre el medio.

la línea será
la realización
significativos
sonora y la

A lo largo de la fase de funcionamiento de las instalaciones se espera que las acciones
asociadas a la misma que puedan provocar impactos sean las siguientes:
-

Explotación de la instalación: La explotación de la instalación a través de la
presencia del tendido eléctrico ocasionará previsiblemente impactos sobre el medio
perceptual, y podrá provocar riesgo de colisión para las aves (el riesgo de
electrocución en una línea de estas características es muy bajo, ya que las
distancias entre zonas de posada y elementos en tensión es muy alto para líneas de
132 kV). En esta fase resulta de interés también estudiar los posibles efectos sobre
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la población como consecuencia de la generación de radiaciones electromagnéticas
por parte del tendido.
-

Operaciones de mantenimiento: Tanto el personal como la maquinaria necesaria
para realizar las oportunas operaciones de mantenimiento que puedan llevarse a
cabo podrían generar diversos impactos sobre varios factores del medio.

Durante la fase de abandono (fase en la que la instalación cesase su actividad) los
impactos ambientales se producirían principalmente provocados por las operaciones y
maquinaria necesarias para el desmantelamiento de la línea.

7.2.

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
La siguiente tabla muestra los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las
acciones de proyecto, clasificándolos partiendo desde el nivel de subsistema y llegando
hasta el de factor ambiental.
TABLA RESUMEN DE FACTORES AMBIENTALES
SUBSISTEMA
MEDIO
FACTOR
RUIDO
AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO FÍSICO
SUELO Y DRENAJES
AGUA
SUBSISTEMA
FÍSICO-NATURAL
VEGETACIÓN
MEDIO NATURAL
FAUNA
ESPACIOS PROTEGIDOS
MEDIO PERCEPTUAL
PAISAJE
PATRIMONIO
SUBSISTEMA POBLACIÓN Y
MEDIO HUMANO
USOS DEL SUELO
ACTIVIDADES
ECONOMÍA

7.3.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la identificación de impactos la metodología a seguir será la basada en la
utilización de una matriz de doble entrada formada por las acciones del proyecto
susceptibles de generar impactos y los factores ambientales y socioeconómicos relevantes
potencialmente receptores de estos impactos.
La identificación de impactos se realiza teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia
del equipo redactor y mediante las siguientes actividades:
-

Observación de proyectos similares ya ejecutados o en fase de construcción.

-

Reconocimiento del lugar donde se localizará el proyecto para identificar los
factores del medio susceptibles de recibir impactos.

-

Discusión por un equipo multidisciplinar de técnicos.

-

Análisis pormenorizado del proyecto y de las conclusiones derivadas del inventario
ambiental.

-

Lista de acciones del proyecto que pueden producir impactos.

-

Lista de factores ambientales que pueden resultar afectados.

-

Aplicación de escenarios comparados.

Tras la identificación de los impactos que afectarán al medio para el proyecto, se procede a
realizar la valoración de los mismos. Una vez determinados los impactos clave sobre los
que se centrará la valoración, la metodología aplicada mide cuantitativamente el grado de
afección de cada impacto estudiado, tanto de los negativos como de los positivos.
La valoración cuantitativa se ha llevado a cabo a través de tres características propias de
cada impacto, la incidencia, la magnitud y el valor del impacto. La magnitud representa la
cantidad y calidad del factor modificado, la incidencia se refiere a la severidad y forma de la
alteración, y el valor del impacto se refiere al valor final traducido a una escala
interpretativa.
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El cálculo del índice de incidencia se ha realizado en cuatro pasos:

-

Caracterización del impacto a través de una serie de atributos de tipo cualitativo.

-

Aplicación de una función de suma ponderada para obtener un único valor, en
este caso usaremos la fórmula general:

Asignación de un valor numérico a cada forma del atributo acotado entre un valor
máximo y uno mínimo, según criterio técnico del equipo multidisciplinar.

INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R' + C + P
Donde:
I ; Inmediatez
A ; Acumulación
S ; Sinergia
M ; Momento
P ; Persistencia

R ; Reversibilidad
R' ; Recuperabilidad
C ; Continuidad
P ; Periodicidad

A cada uno de los conceptos que intervienen en el valor de la incidencia se le asigna un
valor numérico en función de su caracterización atendiendo a los que se establecen en la
siguiente tabla:
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Sinergia (S)

Momento (M)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)

Recuperabilidad (R')
Continuidad (C)
Periodicidad (P')

-

Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Leve
Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo
Temporal
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Fácil
Media
Difícil
Continuo
Discontinuo
Periódico
Irregular

3
1
1
3
1
2
3
1
2
3
1
3
1
2
3
1
2
3
3
1
3
1

Normalización de la incidencia, convirtiendo el valor obtenido
estandarizado dentro de un intervalo (0,1). La fórmula aplicada es:

a

uno

INCIDENCIA normalizada = (I total – I mínima) / ( I máxima – I mínima)
En este caso, y tomando los valores los cálculos realizados para cada uno de los impactos
queda reflejado en las fichas individuales que se muestran posteriormente.El cálculo de la
magnitud se ha realizado mediante un proceso de discusión del equipo multidisciplinar, a
través de una valoración cualitativa de los atributos antes citados para cada impacto, de
forma individual. La magnitud resultante se ha estandarizado dentro de un intervalo
comparativo, en este caso entre los valores 0 y 1.
El valor final del impacto se ha determinado como el resultado de realizar la media
aritmética entre la incidencia y la magnitud, resultando igualmente un valor entre 0 y 1. La
magnitud tiene una aproximación más realista a las características del impacto basada en
la experiencia sobre otros proyectos similares del equipo redactor. La incidencia, menos
flexible a las peculiaridades en cada caso, muestra una valoración más metódica basada en
los atributos de cada tipo de impacto y en la aplicación de la fórmula modificada para este
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tipo de proyectos, por tanto, el cálculo final de su valor se ha realizado según la fórmula:
Vimpacto= (I +3M)/4
Asignando un peso a la magnitud 4 veces superior al de la incidencia se consigue ponderar
el cálculo asimilando ambos conceptos. Se recurre a esta herramienta ya que la incidencia
no refleja completamente la realidad en la valoración de un impacto. La magnitud actuará,
en la mayoría de los casos, como valor control que disminuya el resultado obtenido con la
incidencia, al tener en cuenta las características particulares de cada impacto sobre el
medio.
Este valor numérico se ha traducido a una escala que define la gravedad del impacto
negativo o el “grado de bondad” del impacto positivo según las siguientes
correspondencias:
SIGNO
POSITIVO

NEGATIVO

VALOR FINAL DEL IMPACTO

TIPO DE IMPACTO

0,50 – 1,00

MUY BENEFICIOSO

0 – 0,50

BENEFICIOSO

0 - 0,25

COMPATIBLE

0,25 – 0,50

MODERADO

0,50 – 0,75

SEVERO

0,75 – 1,00

CRÍTICO

A continuación, y para una mejor comprensión de la metodología indicada, se incluyen las
definiciones de algunos de los conceptos aquí empleados:
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.
Efecto negativo. Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estéticocultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la
personalidad de una localidad determinada.
Efecto directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
Efecto indirecto o secundario. Aquel que supone incidencia inmediata respecto a
la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental
con otro.
Efecto simple. Aquel que se manifieste sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modelo de acción es individualizado. sin consecuencias en la inducción de
nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su siderurgia.
Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente
causante del daño.
Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se
incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la
aparición de otros nuevos.
Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco
años, o en períodos superiores.
Efecto permanente. Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
Efecto temporal. Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o desestimarse.
Efecto reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
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por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de
autodepuración del medio.
Efecto irreversible. Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema",
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
Efecto recuperable. Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien
por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
Efecto irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua con el tiempo.
Efecto de aparición irregular. Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero
de gravedad excepcional.
Efecto continuo. Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.
Impacto ambiental compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
Impacto ambiental moderado. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Impacto ambiental severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones
del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que,
aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras.
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez identificadas las acciones potencialmente productoras de impacto y los factores del
medio potencialmente receptores, se procede a la identificación de posibles impactos
mediante el uso de la mencionada matriz de doble entrada.Los posibles impactos
potenciales se marcan en la matriz llevando a cabo una primera distinción entre impactos
positivos e impactos negativos, ya que las acciones que conllevan la realización del
proyecto no siempre son desfavorables en todos los ámbitos.En dicha matriz se encuentran
sombreadas las casillas donde se produce una interacción real entre las acciones y el
medio, representándose de este modo los impactos potenciales positivos en verde (signo
+) y los negativos en rojo (signo -). Un símbolo “(i)” identifica los impactos considerados
como indirectos, es decir, aquellos que se producen como consecuencia de la interacción de
un factor ambiental con otro previamente impactado (por ejemplo, la afección a la
vegetación como consecuencia de la contaminación del suelo).
Cada impacto puede ser identificado por un código compuesto por una letra (la del factor
ambiental correspondiente) y un número (el asignado a cada actuación del proyecto).Las
casillas sombreadas corresponden, por tanto, a todos los impactos significativos
identificados, tanto negativos como positivos, directos e indirectos. Así mismo hay impactos
“continuos” que se repiten a lo largo de toda una fase del proyecto. A continuación se
presenta la Matriz de Impactos Significativos referida para el proyecto que se evalúa.
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MEDIO FÍSICO

FASE

CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

ABANDONO

ACCIONES

Aire y C.
Climático

Agua

Fauna

Vegetación

Esp. Prot.

Paisaje

Usos suelo

Patrimonio

Economía

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

-(i)

-

-(i)

-(i)

1

-

-

-(i)

Movimiento de
Tierras

2

-

-

-

Acopio de materiales

3

Trasiego de
Maquinaria

4

Personal de obra

5

Instalación de apoyos
y tendido

6

Instalaciones
auxiliares

7

Explotación
instalación

8

Operaciones de
Mantenimiento

9
10

MEDIO HUMANO

Ruido

Tala y desbroce

Modificacion o
desmantelamiento

MEDIO NATURAL

Suelo y
drenaje

-(i)

-

-(i)

-

-

-

-

-

-

-

-

-(i)

-

-

-(i)

-

-(i)

+

-

-

-

-

-

-

-(i)

-

Simbología: +: IMPACTO POSITIVO SIGNIFICATIVO

-

-

-(i)

-

+
-

-

-: IMPACTO NEGATIVO SIGNIFICATIVO

+
+

(i): IMPACTO INDIRECTO
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7.5.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

7.5.1.

Impactos sobre la calidad del aire

7.5.1.1.

Fase de obra
El mayor efecto apreciable será la presencia en la atmósfera de polvo y partículas como
consecuencia del movimiento de tierras y de la circulación de vehículos a través de caminos
sin asfaltar. La presencia de estas nubes de polvo vendrá condicionada, además de por las
labores que se realicen en un determinado momento, por las condiciones climáticas y el
tipo de suelo sobre el que se actúe.
Se aprovecharán al máximo los viales y caminos existentes y los movimientos de tierra
para la implantación de apoyos serán escasos y puntuales. Tampoco serán necesarios
movimientos de tierra para la ejecución de accesos y siempre que sea posible se accederá
campo a través, sin necesidad de realizar desbroces ni explanaciones.
La magnitud se considera baja al encontrarse las obras relativamente alejadas de zonas
pobladas (la edificación más cercana se encuentra a unos 159 m, en Couso) y no ser
necesario un gran movimiento de tierras. Las nubes de polvo serán poco frecuentes debido
a la elevada precipitación y humedad habitual de la zona.
El transporte de maquinaria y vehículos generará también cierta contaminación ambiental
en forma de compuestos procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos
orgánicos volátiles) aunque esta contaminación no resultará excesivamente significativa al
no ser necesaria demasiada maquinaria para la realización de las obras y no ser la duración
prevista de las mismas demasiado elevada. El efecto que sobre el cambio climático
generarán estas actividades se considera de baja intensidad y no resultará significativo.
Resaltar la posibilidad de afección a las carreteras A-1415 (tramo de la N-232 a Andorra de
Teruel) y N-232 (tramo de Híjar a Alcañiz). Estas infraestructuras y edificaciones podrían
verse afectadas puntualmente por las partículas en suspensión, especialmente durante los
días de mayor viento.
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A.1

DESBROCES / CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Representa el impacto negativo de la generación de polvo y partículas en suspensión producidos
por el desbroce puntual necesario en el Tramo 2 para la realización de la calle de seguridad con longitud aproximada de 300
m.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 44

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,600

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de factores como las características del suelo, la distancia a núcleos
urbanos y la meteorología en general. Esta magnitud tendrá especial valor en zonas forestadas. La magnitud del impacto se
considera baja por la escasa superfície forestada que se afecta. El límitado impacto será facilmente corregido mediante el
establecimiento de medidas específicas detalladas en el apartado correspondiente.

MAGNITUD =

0,120

VALOR DEL IMPACTO =

0,240

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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A.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Representa el impacto negativo de la generación de polvo y partículas en suspensión producidos
por el movimiento de tierras necesario para la construcción de los accesos y excavaciones para cimentaciones de apoyos.

INCIDENCIA
Directo (3)
Inmediatez (I)
Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Acumulativo (3)
Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
Se aprovecharán al máximo los viales y caminos existentes y siempre que se pueda se accederá a la zona de implantación
de apoyos sin necesidad de accesos y explanaciones, campo a través. La magnitud se considera baja al encontrarse las
obras alejadas de zonas pobladas y no ser necesarios grandes movimientos de tierras. Las nubes de polvo serán poco
frecuentes debido a la elevada precipitación y humedad habitual de la zona. La magnitud de impacto se valora como baja.

MAGNITUD =

0,120

VALOR DEL IMPACTO =

0,165

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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TRASIEGO DE MAQUINARIA/AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Se trata del impacto sobre el aire del tránsito de vehículos de obra y auxiliares por generación de
polvo y gases contaminantes durante las operaciones de obra.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

1

MAGNITUD
Se empleará poca maquinaria, por lo que el impacto se considera de magnitud baja.

MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,150

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

0,300
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Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento no están previstas afecciones significativas a la
atmósfera como consecuencia de la emisión de gases contaminantes exceptuando la
eventual y poco intensa que se genere como consecuencia de las labores de
mantenimiento. En la fase de explotación, la generación de energía renovable de las
diferentes fotovoltaicas que evacuarán a través de la línea, reducirán la emisión de gases
contaminantes y de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxidos nitrosos, dióxido de
azufre, etc.) si lo comparamos con otras fuentes de producción energética más
tradicionales no renovables como la quema de combustibles fósiles, como corresponde a la
desmantelada Central Térmica. En este sentido, este tipo de instalaciones suponen unas
grandes aliadas en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030. La producción de energía solar en el proyecto va a contribuir
además a reducir el efecto invernadero y por tanto ayudar en la lucha contra el Cambio
Climático.
Se considera un impacto BENEFICIOSO que no requiere de ninguna medida.
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A.8

EXPLOTACIÓN INSTALACIÓN/CALIDAD DEL AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
EXPLOTACIÓN

Descripción del Impacto: Representa el impacto positivo de la generación de energía limpia y renovable sobre la calidad
atmosférica

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 51

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,775

3

MAGNITUD
La magnitud en este impacto se ha considerado como alta debido a la amplia generación de energía renovable que se
evacuará a través de esta línea.

MAGNITUD =

0,600

VALOR DEL IMPACTO =

0,644

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MUY BENEFICIOSO
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Fase de desmantelamiento
Las afecciones a generar durante la retirada de la instalación sobre la calidad del aire serán
similares a las que se produzcan durante la fase de obras (presencia de polvo, aumento de
partículas en suspensión, etc) y de intensidad similar.

A.10

DESMANTELAMIENTO/CALIDAD AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
DESMANTELACIÓN

Descripción del Impacto: Se trata del impacto sobre el aire del tránsito de vehículos de obra y movimiento de tierras que se
produzca como consecuencia de la retirada de las instalaciones una vez terminada la actividad.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

1

MAGNITUD
Análogamente a lo estimado para la fase de construcción , la magnitud se valora como baja.

MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,135

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

0,300
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Impacto sobre la atmósfera: ruido
Se espera se produzcan impactos sobre la calidad acústica de la zona a lo largo de las tres
fases identificadas durante el proyecto (construcción, explotación y abandono o
repotenciación).
Como objetivos de calidad acústica a la hora de evaluar el impacto que se producirá sobre
la calidad sonora en las zonas habitadas se tomarán los establecidos en el Anexo III
(Objetivos de calidad acústica y valores límite) de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de
protección contra la contaminación acústica de Aragón, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los niveles establecidos en esta norma
son los siguientes:

Tipo de área acústica

7.5.2.1.

Índices de
ruido (dBA)
Ld Le Ln

Áreas de alta sensibilidad acústica

50

50

40

Áreas de uso residencial

55

55

45

Áreas de uso terciario

60

60

50

Áreas de usos recreativas y espectáculos

63

63

53

Áreas de usos industriales

65

65

55

Fase de obra
El incremento del nivel de ruido por el uso de maquinaria de obra y por el propio personal
va a generar una serie de impactos potenciales derivados de los trabajos y procesos de:
-

Desbroces
Movimientos de tierra
Trasiego de maquinaria
Instalación de apoyos y tendido de cableado
Construcción de la SET ST02
Implantación de instalaciones auxiliares

No hay presencia de viviendas en las cercanías de ninguna de las zonas de implantación,
por lo que no se sitúa ninguna de ellas en el área acústica más sensible.
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B.1

DESBROCE/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Representa el impacto negativo de la generación de ruidos producidos por el desbroce necesario
en terrenos con vegetación natural.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 29

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,225

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de la presencia de receptores en el entorno más próximo al proyecto,
como son poblaciones cercanas y presencia de especies de fauna amenazada y/o sensibles a molestias. En este caso, el
área proyectada no presenta poblaciones cercanas, ni un número significativo de especies amenazadas o poblaciones
relevantes de ellas. La presencia de un menor desbroce y la cercanía a vías de comunicación hace que el impacto sea de
magnitud baja.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,206

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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B.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS / RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Representa el impacto negativo de la generación de ruidos producidos por la explanación y
movimiento de tierras para la construcción de los accesos y las zonas para la cimentación de los apoyos.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de la presencia de receptores en el entorno más próximo al proyecto,
como son poblaciones cercanas y presencia de especies de fauna amenazada y/o sensibles a molestias. En este caso, no
hay poblaciones cercanas al área proyectada y únicamente se ha detectado la nidificación de una especie catalogada en los
límites de la poligonal. Por lo que la afección se considera baja.
MAGNITUD =

0,120

VALOR DEL IMPACTO =

0,165

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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B.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Representa el impacto negativo de la generación de ruidos por la circulación y
actuaciones de maquinaria tanto a través de la zona de obra como a través de las vías de acceso a la misma.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

1

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

1

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de la presencia de receptores en el entorno más próximo al
proyecto, como son poblaciones cercanas y presencia de especies de fauna amenazada y/o sensibles a molestias.
En este caso, el área proyectada no presenta poblaciones cercanas. Por otro lado, únicamente se ha detectado una
nidificación de una especie catalogada dentro de la poligonal proyectada, por tanto este impacto se considera
compatible.
MAGNITUD =

0,125

VALOR DEL IMPACTO =

0,181

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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INSTALACIÓN APOYOS, TENDIDO CABLEADO/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Consistirá en la incidencia en los niveles acústicos sobre la zona de la planta en fase de
construcción

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de la presencia de receptores en el entorno más próximo al proyecto,
como son poblaciones cercanas y presencia de especies de fauna amenazada y/o sensibles a molestias. En este caso, el
área proyectada no presenta poblaciones cercanas y no se considera una zona especialmente sensible para la fauna de la
zona al no haberse detectado concentraciones de ninguna especie catalogada dentro de la poligonal. La intensidad de los
niveles de inmisión sonora en esta fase de proyecto estará por debajo de los niveles marcados por la legislación vigente
como máximos
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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B.7

INSTALACIONES AUXILIARES/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Consistirá en la incidencia en los niveles acústicos sobre la zona de la planta en fase de
construcción

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La intensidad del impacto que se genere dependerá de la presencia de receptores en el entorno más próximo al proyecto,
como son poblaciones cercanas y presencia de especies de fauna amenazada y/o sensibles a molestias. El área proyectada
no presenta poblaciones cercanas ni áreas sensibles para la fauna (figuras de protección). La intensidad de los niveles de
inmisión sonora en esta fase de proyecto estará por debajo de los niveles marcados por la legislación vigente como máximos.

MAGNITUD =

0,218

VALOR DEL IMPACTO =

0,238

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
En este caso el impacto vendrá producido por los trabajos habituales de mantenimiento de
una instalación de estas características y también de los posibles trabajos extraordinarios
que generen averías puntuales. En el caso del proyecto objeto de este estudio se espera
que la afección acústica durante la fase de explotación sea menor al que se va a producir
en el resto de fases.

B.9

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO/RUIDO

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: EXPLOTACIÓN
Signo:

Descripción del Impacto: Consistirá en la incidencia sobre los niveles acústicos en fase de explotación durante labores
rutinarias o extraordinarias de mantenimiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La intensidad de los niveles de inmisión sonora por parte de los vehículos estará muy por debajo de los marcados por la
legislación vigente como máximos.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de desmantelamiento
Los impactos generados debidos al desmantelamiento de la línea se consideran similares a
los previstos durante la fase de obras. Dada la presencia de receptores sensibles
(poblaciones y especies amenazadas) en las inmediaciones de la zona proyectada la
magnitud esperada es media. No obstante, es de importancia comentar que estos impactos
serán fácilmente minimizados mediante el diseño y ejecución de medidas preventivas
específicas.

B.10

DESINSTALACIÓN/RUIDO

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: DESMANTELACIÓN
Signo:

Descripción del Impacto: Se trata del impacto sobre el aire del tránsito de vehículos de obra y movimiento de tierras que se
produce como consecuencia de la retirada de las instalaciones una vez terminada la actividad.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 48

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,700

1

MAGNITUD
Dada la ausencia de núcleos urbanos a menos de 1km de la zona proyectada la magnitud esperada es baja. No obstante,
estos impactos serán facilmente minimizados mediante el diseño y ejecución de medidas preventivas específicas.
MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,235

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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El suelo y su integridad será el factor físico más afectado por la realización de las obras,
viéndose influenciado por el movimiento de tierras, el trasiego de maquinaria, la
implantación de apoyos e instalaciones auxiliares y la presencia de personal de obra.
Resulta además interesante tener en cuenta los efectos derivados del desbroce en zonas de
mucha pendiente, ya que la pérdida de vegetación en estas zonas puede originar procesos
erosivos que afecten al drenaje y que contribuyen a la pérdida directa de suelo o a la
alteración de su textura. En este caso, no se generarán desbroces que puedan influir en la
escorrentía superficial y estos efectos se verán minorados por el aprovechamiento al
máximo de los caminos existentes como accesos a la zona de implantación de apoyos.
Además de la alteración edáfica que provocará la modificación de superficies se identifica el
riesgo de contaminación del suelo con sustancias peligrosas (aceites, combustibles,
disolventes…) como consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales por parte
del personal de obra.
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C.1

DESBROCE / GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Impacto del desbroce de la vegetación sobre el suelo y el drenaje a través de los
procesos erosivos que provoque la pérdida de vegetación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 27

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

2

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,175

1

MAGNITUD
La poca superficie a desbrozar sobre taludes y cuestas implica una valoración de la magnitud muy baja.

MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,104

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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MOVIMIENTO DE TIERRAS / GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto principal de la construcción de accesos y movimientos de tierras. Podrá provocar la
desestructuración de horizontes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 44

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,600

3

MAGNITUD
El movimiento de tierras no supondrá una ocupación elevada en superficie, debido al bajo número de apoyos a instalar. La
distancia entre apoyos y la poca incidencia sobre relieves abruptos minimizan la afección, dejando la magnitud en una
intensidad muy baja.

MAGNITUD =

0,120

VALOR DEL IMPACTO =

0,240

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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TRASIEGO DE MAQUINARIA / GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por la circulación de vehículos sobre el suelo que no pertenece a los accesos.
Vendrá provocado fundamentalmente por la compactación o modificación de estos terrenos o por la posible contaminación
debido a accidentes o escapes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 48

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,650

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen contaminaciones accidentales por uso inadecuado de la maquinaria,
si se realizan operaciones de mantenimiento indebidas o se dan ocupaciones indebidas de suelo.

MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,238

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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INSTALACIÓN DE APOYOS/ GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto producido por las labores de cimentación y los movimientos y operaciones necesarios
para la implantación de los apoyos. Provocará una ocupación permanente del terreno y posibles daños imprevistos a
consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 46

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

3

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,650

3

MAGNITUD
Las zonas de ocupación de instalaciones auxiliares tnedrán una superficie poco significativa. La magnitud para el impacto se
considera muy baja.
MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,223

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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INSTALACIONES AUXILIARES / GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Signo:

Descripción del Impacto: Impacto producido por las operaciones necesarias para la implantación de las instalaciones
auxiliares . Provocará una ocupación temporal del terreno y posibles daños imprevistos a consecuencia de accidentes o
malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
Las zonas de ocupación de instalaciones auxiliares tendrán una superficie poco significativa . La magnitud para el impacto
se considera muy baja.
MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,185

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
No están previstas afecciones significativas sobre el suelo y el drenaje durante la fase
de explotación del proyecto.

7.5.3.3.

Fase de desmantelamiento
Durante esta fase podrían producirse contaminación por escapes de lubricantes o
combustibles, afección a los perfiles edáficos como consecuencia de la retirada de las
instalaciones o degradación del medio como consecuencia de una gestión de residuos
ineficaz.
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DESMANTELAMIENTO / GEOMORFOLOGÍA Y SUELO

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: DESMANTELACIÓN
Signo:

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de contaminación del suelo a consecuencia de fugas de aceites o
lubricantes durante el desmantelamiento o la modificación de los elementos de la línea eléctrica. Afecciones a perfiles
edáficos o elementos geomorfológicos durante las axcavaciones necesarias para desinstalar los apoyos.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 47

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,675

1

MAGNITUD
Los efectos sobre el suelo podrán ser de diversa índole en función del tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo de
explotación previsto para el parque del que evacúa la energía (unos 20 años).
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,244

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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7.5.4.

Impacto sobre la hidrología superficial y subterránea

7.5.4.1.

Fase de obra
En cuanto a los impactos sobre los cauces, la alternativa seleccionada para la línea eléctrica
cruza dos barrancos, uno de ellos innominado entre los apoyos 13 y 14 y otro, barranco del
Regallo.
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP11-AP12

Cruce Barranco del Regallo - CHE

AP13-AP14

Cruce Barranco sin nombre - CHE

No se generarán afecciones directas por modificación de cauces ni afecciones indirectas por
modificaciones de las escorrentías, dada la poca entidad de los movimientos de tierra a
realizar.
Podría producirse contaminación de cauces como consecuencia de arrastre de aguas de
escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de lubricantes de la maquinaria por
ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas. Esta medida se evitará mediante la
adopción de unas adecuadas prácticas ambientales durante la fase de obras.
En las siguientes fichas, se valora la magnitud de estos impactos en caso de generarse.
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D.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS / HIDROLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Los movimientos de tierras podrán modificar la escorrentía superficial existente en la zona de
implantación de apoyos.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Acumulativo (3)
Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 33

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,325

1

MAGNITUD
Los efectos sobre las aguas de los movimientos de tierras no tendrán consecuencias apreciables debido a la poca intensidad
de las actuaciones.La magnitud de este impacto se considera muy baja.

MAGNITUD =

0,050

VALOR DEL IMPACTO =

0,119

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

INSALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

157 de 260

D.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/AGUA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto:IImpacto producido por la circulación y presencia de vehículos sobre el agua. Vendrá
provocado fundamentalmente por la posible contaminación debido a accidentes o escapes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 45

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,625

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen contaminaciones accidentales por uso inadecuado de la
maquinaria, si se realizan operaciones de mantenimiento indebidas o se dan ocupaciones indebidas.
MAGNITUD =

0,080

VALOR DEL IMPACTO =

0,216

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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D.5

PERSONAL DE OBRA/AGUA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto:Impacto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal
de obra con respecto al tratamiento de residuos que pueda provocar la contaminación de aguas.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 45

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,625

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen contaminaciones accidentales a consecuencia de la mala
gestión de residuos. La aplicación de unas correctas prácticas ambientales y una vigilancia eficaz minimizará el
impacto.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación

7.5.4.2.

Podría producirse contaminación de cauces como consecuencia de arrastre de aguas de
escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de lubricantes de maquinaria implicada
en mantenimiento, por ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas.

D.9

OPERACIONES MANTENIMIENTO / HIDROLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
EXPLOTACIÓN

Descripción del Impacto: Posibilidad de producirse fugas de lubricante a lo largo de operaciones de mantenimiento..Se
considera tanto las posibles fugas de lubricantes de maquinaria como los residuos que se produzcan durante operaciones de
mantenimiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 43

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

1

MAGNITUD
Estas afecciones se minorarán con un adecuado seguimiento ambiental de las operaciones

MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,219

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

0,575
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Fase de desmantelamiento

7.5.4.3.

Al igual que durante la fase de obras, durante una retirada de las instalaciones o una
modificación de las mismas la afección directa a la calidad de las aguas será en principio
poco significativa, centrándose el potencial impacto sobre la contaminación de cauces como
consecuencia de arrastre de aguas de escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga
de lubricantes, por ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas.

D.10

DESINSTALACIÓN / HIDROLOGÍA

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: DESMANTELACIÓN
Signo:

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de contaminación del agua a consecuencia de fugas de aceites o
lubricantes durante el desmantelamiento o la sustitución de los elementos del parque. Afecciones a la escorrentía superficial
geomorfológicos durante los movimientos de tierra necesarios para desinstalar los aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 47

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,675

1

MAGNITUD
Las aguas podrán ser uno de los factotres afectados como consecuencia de las actividades de repotenciación o
desmantelamiento.por lo que se considera la posibilidad de afección sobre la hidrología como baja.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,244

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Impactos sobre fauna
Atendiendo al estudio de avifauna, el trazado de la línea la se sitúa en el área crítica del
ámbito de protección del cernícalo primilla (Falco naumanni) según el 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. Durante el estudio de avifauna se ha comprobado la
nidificación de un mínimo de una pareja en la Masía de Capellades y otra posible en el Mas
de Ceperuelos.
La mayoría del trazado también se incluye sobre un área susceptible de ser incluida en el
futuro Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya tramitación
administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto
de Decreto por el que se Establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como
para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación
conjunto”. En el estudio de avifauna se indica que la ganga ortega frecuenta el entorno del
inicio y ha sido observada sobrevolando y usando los barbechos adyacentes. Por otra parte,
se ha observado en una única ocasión ganga ibérica (Pterocles alchata) por lo que no es
descartable el uso puntual de la zona.
Se ha analizado el uso del espacio de las especies más vulnerables en el entorno inmediato
de la traza, obteniendo los mapas de intensidad de uso del espacio para las especies con
registros suficientes.
El área se trata de una zona agrícola en secano de parcelas grandes con linderos.
De entre las especies detectadas en el entorno de la línea, destaca la presencia del águila
real, aguilucho cenizo, milano real y el cernícalo primilla que utilizan la zona como campeo
y caza en el entorno agrícola.

7.5.5.1.

Fase de obra
La interferencia sobre la reproducción de especies podría venir ocasionada tanto por
molestias durante la época reproductora como por afección directa sobre puestas o
camadas.
Tanto el montaje de la línea eléctrica como la actividad que se derive de su funcionamiento
en cuanto a mantenimiento originarán una serie de molestias que podrán ocasionar el
desplazamiento de poblaciones de aves y que eludan utilizar la zona. Esto puede llevar a
efectos como el abandono de nidos y a una disminución de su éxito reproductor a corto
plazo si los nuevos territorios a ocupar son perores que los originales o están a una gran
distancia.
En caso de afección directa sobre lugares de reproducción en época de cría se puede
producir la destrucción de la puesta de especies de aves. Esta afección se produce en la
fase de construcción y dependerá de los hábitats en los que se emplace el proyecto y de los
lugares de nidificación de las especies presentes.
Si entendemos las molestias que pueda generar el proyecto como incidencias que podrán
ocasionar el desplazamiento de poblaciones de aves y que hagan que estas eludan utilizar
la zona ocupada por la infraestructura, no se espera que la implantación de la línea
eléctrica suponga el desplazamiento de las poblaciones de ninguna de las especies de
interés que residen en el área de estudio.
La afección directa sobre puestas y camadas podría producirse sobre especies que
nidifiquen en el suelo en las zonas a las que se acceda para colocar los apoyos o en el caso
de la ejecución de la calle de seguridad que se eliminasen árboles en los que nidifiquen.
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E.1

DESBROCE/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto:Describe la afección sobre la fauna generada a través de la eliminación de la vegetación
durante la realización de los desbroces y las talas para la creación de la calle de seguridad.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

3

MAGNITUD
El desbroce y la tala para la creación de calle de seguridad afectará a especies de fauna terrestre y aves. La
magnitud del impacto se considera media, al implicar superficies de arbolado y matorral adecuadas para la
nidificación de especies.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,244

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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E.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS / FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Describe la afección sobre la fauna generada a través del movimiento de tierras que puede causar
un abandono temporal de la zona de obras a causa de molestias sobre las especies presentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

3

MAGNITUD
El movimiento de tierras afectará a especies de fauna terrestre y aves. Dado el bajo volumen de movimiento de tierras a
generar, la magnitud del impacto se considera baja.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,169

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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E.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Nos referimos al impacto que produce la circulación de vehículos sobre la fauna durante la fase de
construcción y en general a la presencia y ejecución de las obras.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 29

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,225

1

MAGNITUD
La circulación de vehículos y en general la ejecución de las obras provocará algunas molestias a la fauna, principalmente
durante el periodo de puesta y cría. La magnitud puede considererse baja ya que no existen áreas de nidificación
especialmente vulnerables de especies con un elevado grado de protección .

MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,206

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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E.5

PERSONAL DE OBRA/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto indirecto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal
de obra con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc. que podrá afectar a la fauna
principalmente por afecciones a la vegetación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen incendios graves o contaminaciones accidentales a consecuencia de
la mala gestión de residuos. Para evitarlo se disponen una serie de medidas de gestión de residuos y de prevención de
incendios dispuestas en el Proyecto técnico.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Los mayores efectos que el proyecto ocasionará sobre la avifauna se producirán durante
esta fase de funcionamiento. Las principales afecciones vendrán provocadas por el riesgo
de electrocución y colisión con los conductores, aunque también es relevante valorar las
posibles afecciones sobre la movilidad y la creación de un posible efecto barrera y sobre las
interferencias en la reproducción de especies que las labores de mantenimiento y las podas
en la calle de seguridad puedan generar.
Riesgos de accidente por colisión
Cuanto mayor grosor de conductor o del cable de tierra, menor riesgo de colisión para las
aves, ya que éste se hace más visible. Se estima que a partir de 20 mm de grosor el
conductor o el cable de tierra son lo bastante visibles como para que las aves no colisionen
con ellos por este motivo. Según Las características técnicas del proyecto, el diámetro del
conductor será de 21,8 mm, por lo que se considera lo bastante visible. Sin embargo, el
cable de tierra tendrá un diámetro de 15,3 mm, por lo que podría presentar riesgo de
colisión. Para evitarlo, se instalarán dispositivos salvapájaros de tipo espiral en el cable e
tierra a lo targo de toda la traza, con una cadencia de una baliza cada 10 m.
Según estudios consultados y la experiencia de seguimiento de líneas de características
similares, la mayoría de los accidentes por impacto ocurren en condiciones de escasa
visibilidad, principalmente, al alba y al atardecer, o en días de niebla, siendo así más
probable su incidencia en determinadas estaciones del año o en áreas más propensas a
condiciones meteorológicas adversas.
Todas las aves pueden verse afectadas por colisión, desde paseriformes, migratorias,
nocturnas, etc. No obstante, las aves que vuelan en bandos suelen ser las más afectadas
por las colisiones. Las aves que forman acumulaciones en lugares de alimentación o
reproducción también suelen presentar mayor afección por colisión.
El riesgo de colisión no está relacionado con la frecuencia de vuelos sobre la línea
(abundancia total de aves) como por las características presentes en el área. (Ferrer, M.
(2012), Aves y Tendidos Eléctricos, Madrid, El Duende Ediciones).
Riesgos de accidente por electrocución
El riesgo de electrocución de la avifauna está muy relacionado, en primer lugar, con el
diseño de los apoyos. La electrocución se produce cuando el ave toca dos elementos
electrificados o uno electrificado (conductor) y uno no electrificado metálico (cruceta, torre,
etc.), por lo que las electrocuciones son más frecuentes en líneas de media tensión incluso
hasta 45 kV, dadas las dimensiones de las torres, la separación entre los conductores y la
longitud de los aisladores. Por otra parte, también está muy relacionado con el tamaño de
las aves que existan en el ámbito de estudio, puesto que cuanto mayor sea la envergadura
del ave, mayor será el riesgo de electrocución.
Existe mayor riesgo cuando las aves anidan en la torre, debido a que aumenta el número
de aproximaciones para la alimentación de las crías y, por tanto, aproximación a los
conductores. Por el contrario el riesgo será menor cuando utilicen la torre como lugar de
posado ocasional.
Las cadenas de aisladores separan la torre y el conductor, estas son más largas, cuanto
mayor es la tensión. A partir de los 45 kV las cadenas son lo suficientemente largas como
para reducir o anular los riesgos de electrocución de las aves más grandes. En este caso, al
ser una línea de 132 kV, el riesgo de electrocución es muy bajo o prácticamente
inexistente.
A pesar de no estar dentro de su ámbito de aplicación, la línea proyectada cumple con lo
determinado 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”, minimizando por tanto el riesgo tanto por colisión como por
electrocución.
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Efecto barrera
La implantación de una línea eléctrica puede suponer una barrera para la movilidad de las
aves, ya que pueden situarse entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda e
impedir o dificultar en movimiento entre ellas. Puede originar la creación artificial de una
barrera a los movimientos de individuos y poblaciones, que puede derivar en una
reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las inmediaciones de
la infraestructura, y en último término puede provocar distintos procesos demográficos y
genéticos que desencadenan un aumento de las probabilidades de extinción de una
determinada población.
En cuanto a corredores biológicos, los únicos elementos que pueden ser identificados como
tal son los cursos de agua presentes en la zona de proyecto, aunque carecen de entidad
suficiente y sobre todo de vegetación acompañante como para resultar determinantes a la
hora de influir en la distribución de la biodiversidad. Como corredor biológico de entidad se
identifica el curso del río Neira, que discurre en dirección norte-sur a una distancia mínima
de 3,8 km y no es interceptado por la línea eléctrica.
La interferencia sobre la reproducción de especies podría venir ocasionada tanto por
molestias durante la época reproductora como por afección directa sobre puestas o
camadas por el mantenimiento de la calle de seguridad.
A pesar de que la superficie real de ocupación no resulta demasiado elevada, la ocupación
de hábitats como los campos de cultivo, las zonas de matorral o las superficies arboladas
puede suponer la destrucción o pérdida de hábitat. Esta es una de las amenazas más
importantes para la fauna en general y para las aves en particular.
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E.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: FUNCIONAMIENTO
Descripción del Im pacto: Es el impacto producido por la presencia de la línea eléctrica sobre la fauna durante la
explotación, al poder modificar el comportamiento de ciertas especies y aumentar la mortalidad de la avifauna por
colisión con el tendido y electrocución.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

1

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
La magnitud del impacto es media-baja, ya que en la zona de trazado no se han detectado concentraciones de aves o
de interés, áreas de reproducción destacadas ni interferirá significativamente en ningún corredor faunístico.

MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,300

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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Fase de desmantelamiento
Durante la fase de abandono los impactos sobre la fauna podrán originarse como
consecuencia de efectos indirectos sobre la vegetación a través de ocupaciones indebidas,
accidentes o desbroces durante las labores de repotenciación o desmantelamiento.

E.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: ABANDONO
Descripción del Im pacto: Posibilidad de la producción de efectos indirectos sobre la fauna a través de la
vegetación como consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de
repotenciación o desmantelamiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

3

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

MAGNITUD
Los efectos sobre la vegetación (y de manera indirecta sobre la fauna) podrán ser de diversa índole en función del
tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo de explotación previsto para el parque eólico del que se evacuará la
energía (unos 20 años). Se considera el impacto citado con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Durante la fase de obras se producirá la eliminación de la vegetación necesaria para la
ubicación de apoyos, la creación de la calle de seguridad y la ejecución de accesos. En el
caso de los accesos, sólo se procederá al desbroce de manera excepcional, en caso de que
la vegetación impida llegar a la ubicación del apoyo.
Además, otras acciones tales como el trasiego de maquinaria o la implantación de
instalaciones auxiliares podrán ejercer efectos negativos sobre la vegetación no previstos.
Estas acciones vendrán ocasionadas por lo general por la ocupación indebida de terrenos
no destinados a la ocupación temporal.
La vegetación presente en la zona de estudio se puede agrupar en las siguientes unidades:
•
•
•

Cultivos agrícolas de secano
Matorral mixto
Pinares de pino carrasco

A continuación, se incluyen la información sobre los apoyos que se ubicarán sobre zonas de
vegetación natural y las calles de seguridad que deberán desbrozarse.
La afección teórica abarca la ubicación de los apoyos Nº7, Nº9 y Nº13 y sus accesos en el
Tramo 2. No obstante, si analizamos en detalle la delimitación y la presencia real de
vegetación veremos que en el caso del apoyo Nº13, tanto la cimentación del apoyo como
su acceso se sitúan sobre un campo de cultivo, por lo que no existe en este segundo caso,
una afección como tal.
Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de realizar una calle de seguridad entorno al
trazado de la línea, lo que se traducirá en el desbroce y posible apeo de pies de pino
carrasco (Pinus halepensis).

Detalles del Tramo 2 en el apoyo Nº 7 con afección a matorral.:
idearagon.aragon.es
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Detalles del Tramo 2 entre los apoyos Nº 9-10 y el Nº13 con afección a HIC y
vegetación natural. Fuente: idearagon.aragon.es
Además, de acuerdo a lo determinado en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09
“Artículo 20 bis. Redes primarias de fajas de gestión de biomasa.
En los espacios definidos como redes primarias de fajas de gestión de biomasa será
obligatorio para las personas responsables, en los términos establecidos en el artículo 21
ter de la presente ley:
a) A lo largo de la red de autopistas, autovías, corredores,
convencionales, habrá de gestionarse la biomasa vegetal, de
estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la
Además, en dichos terrenos no podrá haber árboles de las
disposición adicional tercera.

vías rápidas y carreteras
acuerdo con los criterios
zona de dominio público.
especies señaladas en la

b) A lo largo de la red ferroviaria habrá de gestionarse la biomasa vegetal, de acuerdo con
los criterios estipulados en la presente ley, en los terrenos incluidos en la zona de dominio
público. En esta faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la disposición
adicional tercera.
En las líneas de transporte, distribución y evacuación de energía eléctrica, sin
perjuicio del necesario respeto de las especificaciones de la reglamentación
electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores, los árboles y otra
vegetación, habrá de gestionarse la biomasa y una faja de 5 metros desde la
proyección de los conductores eléctricos más externos, considerando su
desviación máxima producida por el viento según la normativa sectorial vigente.
Además, en una faja de 5 metros desde el linde de la infraestructura no podrá
haber árboles de las especies señaladas en la disposición adicional tercera.
En las instalaciones de producción de energía eléctrica solares y en las subestaciones
eléctricas habrá de gestionarse la biomasa en una faja de 5 metros desde el último
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elemento en tensión y desde los paramentos de las edificaciones no destinadas a las
personas. Además, en dicha faja no podrá haber árboles de las especies señaladas en la
disposición adicional tercera.
Si en las subestaciones eléctricas existieran edificaciones destinadas a albergar oficinas,
almacenes o parque móvil, a dichas edificaciones les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 21 para las edificaciones o viviendas aisladas.
La gestión de la biomasa incluirá la retirada de esta por parte de la persona que resulte
responsable conforme al artículo 21 ter, sin perjuicio de la facultad del propietario del
terreno afectado de proceder a su retirada. A estos efectos, la persona responsable deberá
remitir al tablón de edictos del ayuntamiento un anuncio, con quince días de antelación a
las operaciones de gestión de la biomasa, a los efectos de que los propietarios de los
terrenos puedan ejecutarlas previamente, en caso de estar interesados. Transcurrido dicho
plazo, la persona responsable estará obligada a la realización de la gestión de la biomasa.”
Según la cartografía consultada (información facilitada por la Sección de Estudios y
Cartografía del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la cartografía del Atlas
y Manual de Interpretación de los Hábitat Españoles, elaborado por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en el año 2005), lo constatado mediante el trabajo de campo, y teniendo
en cuenta las figuras de protección ambiental en aplicación de la Directiva 92/43/CEE y su
transposición mediante Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, y según la cartografía del Atlas de los hábitats
españoles (2005) existen dos zonas con presencia del HIC catalogado UE5210 Matorrales
arborescentes de Juniperus spp.
Tramo afectado

% superficie área ocupado por HIC

Tramo 2. Apoyos Nº 7 al Nº10

18%

Tramo 2. Apoyos Nº 12 al Nº14

38%

Según la información consultada sobre dicha delimitación un máximo del 38% de la
superficie de ambas áreas es UE5210 el resto son pinares, matorrales abiertos y cultivos de
secano. No obstante, la delimitación de esta capa como se puede comprobar en la
cartografía es muy inexacta.

INSALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

173 de 260

Imagen de la delimitación del HIC UE5210. Fuente: idearagon.aragon.es
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F.1

DESBROCE / VEGETACIÓN NATURAL

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Define la eliminación y/o afección a la vegetación previa a la explanación y movimiento de tierras
para la adecuación de accesos,zonas de implantación de los apoyos y apertura de calle de seguridad.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
Los desbroces sobre unidades de vegetación natural serán mínimos al situarse las poligonales sobre campos de cultivos y
zona de acopio de residuos restaurada. En la zona de Híjar es posible que sea necesario el apeo de algún pie de pino
carrasco, retamas y romero que limiten con la poligonal. El impacto se considera con una magnitud media.

MAGNITUD =

0,240

VALOR DEL IMPACTO =

0,293

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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F.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Es el impacto producido por la circulación de vehículos durante la fase de construcción
sobre la vegetación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
Habiendo incluido el impacto sobre la vegetación por desbroce para la construcción de accesos en el impacto F.1, se
contempla aquí el impacto producido por la eventual circulación de vehículos y maquinaria en zonas no adecuadas
fruto de unas malas prácticas ambientales. Siendo una afección puntual y esporádica a evitar con unas buenas
prácticas ambientales el valor asignado es:
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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F.5

PERSONAL DE OBRA/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto:Impacto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal
de obra con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
El impacto podría tener cierta importancia si se producen incendios graves o contaminaciones accidentales a
consecuencia de la mala gestión de residuos. Para evitarlo se deberá seguir una adecuada gestión de residuos y
aplicar las medidas establecidas de protección contra incendios.

MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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F.7

INSTALACIONES AUXILIARES/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto:Impacto producido por las labores de cimentación y los movimientos y operaciones
necesarios para la implantación de las instalaciones auxiliares. Provocará una ocupación temporal del terreno y
posibles daños imprevistos a consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
Las zonas de ocupación de instalaciones auxiliares tendrán una superficie poco significativa, por lo que el impacto se
considera de magnitud muy baja.
MAGNITUD =

0,050

VALOR DEL IMPACTO =

0,163

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación

7.5.6.2.

Durante la fase de funcionamiento de la línea se producirán las podas y talas necesarias
para el mantenimiento de la calle de seguridad, en cumplimiento del Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y la Ley de 28 de diciembre, de Montes de
Aragón.

F.9

OPERACIONES MANTENIMIENTO / VEGETACIÓN NATURAL

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
EXPLOTACIÓN

Descripción del Impacto: Impacto producido por una mala gestión de los residuos que pueden generar daños imprevistos
sobre la vegetación adyacente a la zona de implantación. También se valora aquí la posible pérdida de capacidad
fotosintética

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 39

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,475

1

MAGNITUD
Una buena práctica por parte del personal que realice las tareas de recogida y gestión de los materiales y residuos generados
es fundamental para que el impacto sobre la vegetación sea bajo.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de desmantelamiento

7.5.6.3.

En esta fase los impactos van a ser similares a los de la fase de obra: destrucción y
afección a cubiertas vegetales incluidas aquellas que tienen una catalogación, incremento
del riesgo de incendios forestales, etc.

F.10

DESMANTELAMIENTO / VEGETACIÓN NATURAL

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
DESMANTELACIÓN

DESCRIPCIÓN: Define los trabajos necesarios para la realización de los trabajos de desmantelamiento de la planta.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
Se trata de posibles afecciones por malas prácticas o posibles accidentes en las áreas de vegetación natural. Dado que la
afección a estas áreas es pequeña, se considera la magnitud del impacto como baja.

MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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El proyecto no se encuentra dentro de ningún espacio protegido o catalogado y a suficiente
distancia para que no se esperen ningún tipo de afecciones directas sobre éstos.
El área de actuación no está incluida en ningún Espacio Natural Protegido (Parques
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes
Protegidos). Los más cercanos son la “Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana”
a 15 km al norte del ámbito del proyecto y el “Monumento Natural de las Grutas de Cristal
de Molinos”, situado a unos 21 km al Sur del ámbito del proyecto.
Tampoco afecta a zonas sometidas a Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (Zonas PORN). Las más cercanas son el PORN 104 “Sotos y Galachos del Ebro”
a unos 19 km al Noroeste y el PORN 111 “Complejo Lagunar de las Saladas de Chiprana” a
unos 15 km al Norte.
El proyecto no afecta a ninguna Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).
Las más cercanas son la ZEPA ES0000303 “Desfiladeros del Río Martín” a unos 7,6 km al
Oeste y la ZEPA ES0000306 “Río Guadalope-Maestrazgo” a unos 19 km al Sur. Tampoco se
producen afecciones a ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Los más
próximos son el LIC ES2420114 “Saladas de Alcañiz” a 9,6 km al Este, el LIC ES2420115
“Salada de Calanda” a 12 km al Este y el LIC ES2420113 “Parque Cultural del Río Martín”, a
unos 9 km al Oeste.
La zona de estudio no está incluida
Instrumentos Internacionales.

dentro

de

ningún

Área

Protegida por

La línea se sitúa en el área crítica del ámbito de protección del cernícalo primilla
(Falco Naumanni) según el 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 y en en el
ámbito dell futuro Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya tramitación
administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto
de Decreto por el que se Establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax
tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como
para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación
conjunto”. Estos impactos se recogen en el apartado 7.5.5. Impactos sobre la fauna.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Describe la afección sobre los espacios protegidos generada a través del movimiento de tierras
que puede causar afecciones a la fauna catalogada y provocar un abandono temporal de la zona de obras a causa de
molestias sobre las especies presentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 30

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,250

1

MAGNITUD
El movimiento de tierras se considera moderado dado el tipo de proyecto. Pero no se esperan impactos sobre los espacios
protegidos de la zona, casi toda la instalación se sitúa sobre terrenos de cultivo sin vegetación natural y alejados de Espacios
Protegidos. Su magnitud es media.

MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,175

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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TRASIEGO DE MAQUINARIA/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Nos referimos al impacto que produce la circulación de vehículos sobre los espacios protegidos a
través de la afección a la fauna catalogada durante la fase de construcción.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 47

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

3

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,675

1

MAGNITUD
La circulación de vehículos se considera moderado dado el tipo de proyecto. Pero no se esperan impactos sobre los espacios
protegidos de la zona, casi toda la instalación se sitúa sobre terrenos de cultivo sin vegetación natural y alejados de Espacios
Protegidos. Atendiendo al estudio de avifauna no se estima afección especial afección a especies objetivo de conservación.
Su magnitud es baja.
MAGNITUD =

0,050

VALOR DEL IMPACTO =

0,206

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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G.5

PERSONAL DE OBRA/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto indirecto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal
de obra con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc. que podrá afectar a la fauna y a los
hábitats presentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 45

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,625

1

MAGNITUD
El hecho de situarse los espacios protegidos lejos de la zona de implantación hace que la magnitud del impacto sea baja y
por tanto compatible.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

7.5.7.2.

Fase de explotación
Las afecciones durante la fase de explotación del proyecto sobre espacios protegidos del
entorno se han estimado como no significativas atendiendo a la distancia a los mismos.

7.5.7.3.

Fase de desmantelamiento
Durante la fase de abandono podrían existir impactos sobre especies catalogadas no
observadas en las visitas de campo previas a la instalación. Por otro lado, las medidas
preventivas establecidas en este tipo de proyectos implican que la probabilidad de
afecciones indirectas sea muy baja.
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DESMANTELAMIENTO INST./ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
DESMANTELAMIENTO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de efectos indirectos a través de los valores de conservación de los
espacios protegidos (la vegetación y/o fauna) como consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces
durante las labores de desmantelamiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 44

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,600

1

MAGNITUD
El proyecto no afecta espacios protegidos. Las medidas preventivas a establecer en este tipo de proyectos hacen que la
posibilidad de mala praxis por parte de los operarios en la fase de desmantelamiento sea considerada como compatible.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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7.5.8.

Impactos sobre el paisaje

7.5.8.1.

Fase de obra
Durante la fase de obras el paisaje se verá afectado de manera indirecta por la eliminación
de vegetación durante la tala y el desbroce que supondrá una modificación del medio
perceptual. Además, durante esta fase, se verá alterado por la inclusión de elementos de
carácter temporal como son los acopios de tierras y de material necesarios para la
ejecución del proyecto.

H.1

DESBROCE/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto indirecto producido por la eliminación de la vegetación como consecuencia de talas y
desbroces sobre el paisaje.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 37

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,425

3

MAGNITUD
El desbroce a realizar será escaso afectará a elementos con un peso destacado dentro del elemento paisajístico como son
las áreas arboladas. Como factor minorador del impacto, se limitarán todos los desbroces para la creación de accesos al
máximo. Se califica el impacto con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,219

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

0,1
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H.3

ACOPIO DE MATERIALES/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Impacto producido por la inclusión en el paisaje de elementos temporales como acopios
de tierra y materiales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

1

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

1

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

1

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

1

MAGNITUD
Dado que los materiales a acopiar no se acumularán en el terreno ya que se irán usando a medida que avance la obra
y los acopios de tierra no serán de elevada importancia se considera la magnitud de este impacto como muy baja.
MAGNITUD =

0,050

VALOR DEL IMPACTO =

0,131

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

0,1
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Fase de explotación
El impacto visual del proyecto se ha valorado mediante un análisis cuidadoso de la
visibilidad centrada especialmente en la percepción que se tiene desde las poblaciones
cercanas y redes de comunicación más transitadas. El cálculo de la cuenca visual se ha
realizado mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permiten determinar el
territorio con visibilidad potencial sobre los lugares con una mayor presencia de
observadores externos.
Las líneas eléctricas tienen una visibilidad bastante reducida, que se puede estimar en unos
3.000 m desde los que son visibles los apoyos.
Dentro del radio de los 3.000 m donde se estima que son visibles los apoyos, no existen
puntos donde se puedan apreciar simultáneamente de 43 apoyos a la vez. Los puntos de
mayor visibilidad se situarán entorno la carretera A-1415, entre los kilómetros 1 y 6 y
especialmente, entre el 2 y el 5.
Al sur del tramo 2, en la llegada a la SET “Mudéjar Promotores”, la visibilidad se reducirá
notablemente debido a la ondulación que presenta el terreno.
La línea no será visible desde ninguna población.
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H.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Impacto que provocará la presencia de la línea sobre el medio perceptual en el ámbito de
proyecto.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 49

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,725

3

MAGNITUD
La visibilidad resulta notablemente limitada por no discurrir la línea a través de zonas de máxima exposición visual ni en la
que se concentren un gran número de observadores. La valoración de la magnitud se considera baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,294

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO

7.5.8.3.

Fase de abandono
No se esperan afecciones significativas sobre este factor del medio para la fase de
abandono.
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7.5.9.

Impactos sobre usos del suelo

7.5.9.1.

Fase de obra
Los usos del suelo podrán verse afectados durante la fase de obras por acciones tales como
la tala y el desbroce y los movimientos de tierra, el acopio de materiales y el
emplazamiento de instalaciones auxiliares.
Las coberturas del suelo en el ámbito de estudio son las siguientes:
T.M. Alcañiz (Tramo 1)
•
200 m del Tramo 1 sobre cultivos. 100% de la implantación
T.M. Hijar (Tramo 1 y 2)
•
8.900 m aproximadamente entre ambos tramos sobre cultivos.
•
190 m aproximadamente del Tramo 2 sobre matorral
•
420 m aproximadamente del Tramo 2 sobre bosque de coníferas
T.M. Andorra (Tramo 2)
•
2.300 m aproximadamente sobre una combinación de vegetación natural con
cultivos.
•
550 m aproximadamente sobre cultivos.

Imagen de la cobertura del suelo del ámbito del proyecto
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I.3

ACOPIO DE MATERIALES/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto que tendrá el acopio de materiales sobre los usos actuales del suelo.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja, ya que el acopio de materiales será de carácter temporal.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,113

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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I.7

INSTALACIONES AUXILIARES/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto que tendrá la implantación de casetas de obra y otras instalaciones auxiliares sobre los
usos actuales del suelo.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja, ya que la ocupación de terrenos por instalaciones auxiliares no será
elevada.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,113

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
7.5.9.2.

Fase de explotación

Durante la fase de explotación se verán afectados sobre todo los usos forestales, debido a la necesidad de
mantener una calle de seguridad para evitar incendios en la que no se podrán realizar plantaciones ni
aprovechar su capacidad productiva, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
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I.8

EXPLOTACIÓN INSTALACIÓN/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Define la eliminación de vegetación forestal de cultivo para la creación de la calle de
seguridad y su mantenimiento, interfiriendo en los usos de producción forestal.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

Indirecto (1)
Simple (1)

A c um ula c ió n ( A )

A cumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

1

Largo (3)
Tempo ral (1)

P e rs is t e nc ia ( P )

P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
Co ntinuo (3)
C o nt inuida d ( C )
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
Se ceará calle de seguridad en una longitud de sólo 220 m de la línea, por lo que la magnitud se considera baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
7.5.9.3.

Fase de abandono
No se esperan afecciones significativas sobre este factor del medio para la fase de
abandono.
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A falta de la prospección arqueológica de la zona, los yacimientos inventariados y Bienes de
Interés Cultural (BIC) de los que se tiene constancia son los siguientes:
o
o
o
o

El Regallo (T.M. Alcañiz)
Puente de El Regallo (T.M. Alcañiz)
El Ceperuelo a 950 m del proyecto (T.M.Híjar)
Balsa Juncalvo a 900 m aproximados del proyecto (T.M.Andorra)

No obstante todos están a una distancia de más de 900 metros del proyecto por lo que no
se estima que puedan resultar afectados.
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7.5.11.

Efectos sobre la economía

7.5.11.1.

Fase de construcción
Durante la fase de obra, en lo que respecta a la economía de la zona, se identifican varios
impactos beneficiosos sobre la misma. En primer lugar, la presencia de personal de obra
durante la fase de construcción incrementará el uso de los servicios de restauración
cercanos (restaurantes, bares, hoteles, etc). Además de eso, la realización de las obras
podrá crear contrataciones eventuales directas entre los habitantes de la comarca y a su
vez el incremento en utilización de servicios por parte del personal empleado.
En este punto es remarcable señalar la recuperación en números de empleos y economía
de la zona que representará el proyecto posterior al cierre de la Unidad de Producción
Térmica Teruel.

K.5

PERSONAL DE OBRA / POBLACIÓN Y ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal de obra como
consecuencia del uso de los servicios disponibles durante la realización de las obras.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 39

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,475

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media ya que la superfície del proyecto, supondrá la presencia de bastante
personal.
MAGNITUD =

0,750

VALOR DEL IMPACTO =

0,681

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MUY BENEFICIOSO
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Fase de explotación
Durante la duración del período de explotación se necesitará mano de obra cualificada que,
siempre que sea posible, residirá en las inmediaciones de la zona de explotación. También
se producirá un incremento de la utilización de servicios locales (restauración, venta directa
de herramientas, etc.)
Además, comparativamente a otras formas de generación de energía, la energía producida
en las plantas fotovoltaicas va a reducir las emisiones contaminantes y previsiblemente
mejorar la calidad del aire del entorno. Sin obviar que, como fuente de energía renovable,
va a contribuir a los objetivos de las diferentes planes y estrategias de cambio climático
europeos, nacionales y regionales.
Al igual que el punto anterior, es remarcable señalar la recuperación en números de
empleos y economía de la zona que representará el proyecto posterior al cierre de la
Unidad de Producción Térmica Teruel.
A tenor de esto se considera un impacto MUY BENEFICIOSO.
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K.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
EXPLOTACIÓN

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la explotación de la planta fotovoltaica
al reportar beneficios económicos a los propietarios de los terrenos afectados y reducir la contaminación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 50

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media.
MAGNITUD =

0,450

VALOR DEL IMPACTO =

0,525

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MUY BENEFICIOSO

0,750
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO/POBLACIÓN Y ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
EXPLOTACIÓN

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal que realice las
operaciones de mantenimiento como consecuencia del uso de los servicios disponibles.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 27

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: BENEFICIOSO

0,175
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Fase de desmantelamiento
Para el proceso de desmantelamiento se empleará maquinaria y materiales de obra que en
la medida de lo posible van a ser obtenidos en la comarca. Del mismo modo se procederá
con cualquier necesidad de personal que pudiera surgir durante dichos trabajos. A tenor de
esto se considera un impacto beneficioso.

K.10

DESMANTELAMIENTO/POBLACIÓN Y ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal de obra como
consecuencia del uso de los servicios disponibles durante la realización de las labores de desmantelamiento o o en su caso
de la repotenciación (si cabe) del parque fotovoltaico.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media, ya que las características de la instalación van a implicar a un número de
trabajadores considerable en el desmantelamiento
MAGNITUD =

0,700

VALOR DEL IMPACTO =

0,600

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MUY BENEFICIOSO
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Si atendemos al transporte de energía asociado a la línea de evacuación y las diferentes
subestaciones del proyecto se va a exponer en este apartado el impacto que pueden
generar los campos electromagnéticos generados en la atmosfera sobre la población.
Un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos,
creados por las cargas eléctricas y su movimiento, respectivamente. Actualmente estamos
sometidos también a numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial.
Todos ellos forman parte del 'espectro electromagnético' y se diferencian en su frecuencia,
que determina sus características físicas y, por tanto, sus efectos sobre los organismos
expuestos.
Todos los efectos se producen únicamente en el momento de la exposición, cesando
cuando disminuye el nivel de campo, y no tienen ninguna relación con enfermedades o
efectos a largo plazo, de los que no existe evidencia científica alguna. Por esta razón, las
principales normativas internacionales de seguridad sobre exposición a campos
electromagnéticos se basan en limitar la densidad de corriente inducida.
Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las líneas
eléctricas de alta tensión y subestaciones eléctricas generan un campo eléctrico y
magnético de frecuencia industrial. Su intensidad dependerá de diversos factores, como el
voltaje, potencia eléctrica que transporta, geometría del apoyo, número de conductores,
distancia de los cables al suelo, etc.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir
en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas.
En este caso, las diferentes subestaciones no tienen anexos ningún otro edificio habitable,
con lo que no serán de aplicación los valores máximos establecidos en el Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre.
Según establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño
de las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de
las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación
de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de las instalaciones.
Particularmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de diseño con objeto de
minimizar los campos magnéticos generados:
▪

▪
▪

El tendido de los cables de potencia de alta y baja tensión se realizará de modo que
las tres fases de una misma terna estén en contacto con una disposición al
tresbolillo.
Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán
evitando paredes y techos colindantes con zonas habitadas.
No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales
habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador
quede lo más alejado posible de estos locales.

Los valores calculados en diferentes puntos en la subestación están por debajo de
los 100 µT establecidos por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, como nivel
máximo de referencia.
No obstante, se recomienda realizar las mediciones oportunas una vez ejecutada la
reforma, para comprobar que, efectivamente, se cumple lo establecido en el Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre.
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L.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN / POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Impacto sobre la población de los campos electromagnéticos generados por la línea aérea de
evacuación (SE MUDÉJAR CENTRO-LAAT PROMOTORES) y las subestaciones (MUDÉJAR NORTE, MUDÉJAR CENTRO
Y MUDÉJAR SUR)

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 27

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,175

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja dado que es un factor estudiado y que con los datos aportados de los
distintos estudios realizados no se estima afección directa ni indirecta sobre la población. La ubicación del proyecto alejada
de núcleos habitados reduce este impacto a compatible.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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INDICADORES DE INTENSIDAD DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES,
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
Como ya se ha descrito en el apartado “metodología”, para llevar a cabo la caracterización
de los impactos ambientales, se han empleado como indicadores de intensidad cualitativos
los siguientes:
Inmediatez
Acumulación
Sinergia

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Recuperabilidad
Continuidad
Periodicidad

Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Leve
Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo
Temporal
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Fácil
Media
Difícil
Continuo
Discontinuo
Periódico
Irregular

•

Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene
repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras el indirecto o secundario
es el que deriva de un efecto primario.

•

Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un
solo componente ambiental y no induce efectos secundarios, ni acumulativos, ni
sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su gravedad
cuando se prolonga la acción que lo genera.

•

Sinergia: sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de
efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples
supone un efecto mayor que su suma simple.

•

Momento en que se produce: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o
largo plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un
período mayor respectivamente.

•

Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración
de duración indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado.

•

Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser
asimilado por los procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o sólo
después de muy largo tiempo.

•

Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que puede
eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo es el
irrecuperable.

•

Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteración constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma
intermitente o irregular.
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Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se
manifiesta de forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se
manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.

En cuanto a indicadores de intensidad cuantitativos, se han empleado siempre que ha sido
posible, empleando factores tales como:

7.7.

•

Superficies de afección (vegetación, suelo)

•

Longitud de viales

•

Número de apoyos

•

Longitud de la línea

•

Distancias a poblaciones e infraestructuras

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
A continuación, se incluye una tabla resumen con la valoración de impactos junto con los
impactos identificados en cada fase del proyecto sobre cada elemento del medio a través
de un gráfico de “Valoración general de impactos”.
En el eje de ordenadas de dicho gráfico se representa el valor del impacto con valores
mayores que 0 (impactos positivos) y valores menores que 0 (impactos negativos). En el
eje de abscisas aparecen agrupadas y detalladas las distintas fases identificadas como
causantes de impacto junto con una tabla explicativa con los valores obtenidos para cada
una de ellas sobre cada elemento del medio.
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MEDIO FÍSICO

ACCIONES

Calidad del
Aire

MEDIO NATURAL

Ruido

Agua

Fauna

Vegetación

Esp. Prot.

Paisaje

Usos suelo

Patrimonio

Economía

Población

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

COMPATIBLE

MODERADO

Desbroce

1

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Movimiento de
Tierras

2

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Acopio de materiales

3

Trasiego de
Maquinaria

4

Personal de obra

5

Instalación módulos

6

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Instalaciones
auxiliares

7

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Explotación
instalación

8

Operaciones de
Mantenimiento

9

Repotenciación o
desmantelamiento

10

MEDIO HUMANO

Geomorfología y
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COMPATIBLE

COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MODERADO
COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MUY BENEFICIOSO
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COMPATIBLE
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Impactos compatibles
Son aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisan
prácticas protectoras o correctoras.
En total se han encontrado 47 impactos compatibles. Entre los más destacables por su
magnitud cercana a la de impactos moderados y la importancia del medio destacan:
•

Las afecciones sobre el ruido, el suelo y las aguas en fase de desmantelamiento

•

La actividad del personal de obra sobre el suelo, fauna y vegetación por posibles
contaminaciones o generación de incendios fruto de unas prácticas ambientales
deficientes.

•

Las operaciones de mantenimiento sobre los usos del suelo por el mantenimiento
de la calle de seguridad.

•

La colocación de apoyos sobre el suelo.

•

El movimiento y trasiego de maquinaria sobre la vegetación

A pesar de ser impactos considerados compatibles y no precisar prácticas protectoras o
correctoras, se diseñarán algunas medidas protectoras, en el siguiente apartado, para
evitar afecciones de magnitudes no previstas como por ejemplo las que puedan causarse
como consecuencia de unas malas prácticas ambientales, accidentes que generen
contaminación, etc.
7.7.2.

Impactos moderados
Se trata de aquellos impactos cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
Se han detectado un total de 3 impactos moderados.

7.7.3.

•

El impacto sobre la fauna por la presencia de la línea eléctrica, por el riesgo
de colisión para las aves (el riesgo de electrocución en una línea de estas
características es muy bajo, ya que las distancias entre zonas de posada y
elementos en tensión es muy alto para líneas de 220 kV). El impacto se considera
con una magnitud contenida por no afectar zonas importantes de nidificación o
concentración de especies, no interferir en desplazamientos de importancia por
estar alejado de corredores biológicos. Se propondrá la colocación de balizas
salvapájaros y un seguimiento de la siniestralidad durante la explotación de la
instalación para comprobar las afecciones reales de la infraestructura.

•

El impacto sobre la vegetación fruto de talas y desbroces. Del la longitud
total, la línea únicamente vuela 678 m de vegetación natural y únicamente dos
apoyos (Nº9 y Nº13 del Tramo 2) y sus accesos afectan zonas de matorral.

•

Por otro lado, la presencia de la línea eléctrica generará una afección sobre
el medio perceptual que se considera moderada. El número de apoyos a instalar
es bajo y la zona poco frecuentada. La configuración del territorio y la presencia de
abundante vegetación limita la visibilidad del proyecto. La ejecución del plan de
restauración que se propone limitará todas las afecciones sobre el paisaje.

Impactos severos
Aquellos en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
No se ha detectado ningún impacto crítico.
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Impactos críticos
Aquellos cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con ellos se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
No se ha detectado ningún impacto crítico.

7.7.5.

Impactos beneficiosos
Se han detectado un total de 4 impactos beneficiosos o muy beneficiosos.
Durante la fase de obras se producirán algunos impactos BENEFICIOSOS sobre la
economía de la zona de proyecto debido al incremento en el uso de servicios como
alojamientos o restaurantes que la presencia del personal de obra provocará, factor que
será especialmente relevante tras el cierre de la Unidad de Producción Térmica Teruel.
Durante la fase de explotación los impactos BENEFICIOSOS se originarán por el uso de
servicios que haga el personal de mantenimiento de la línea y por los beneficios que
generarán a los propietarios de los terrenos en que se ubique la línea en concepto de
alquiler y los que genere a los ayuntamientos afectados en concepto de licencias de
actividad.
Destaca el impacto muy beneficioso sobre la calidad del aire al ser una fuente de
energía renovable en su máxima expresión, es limpia, es abundante e inagotable. La
energía fotovoltaica, cuya evacuación es objeto de esta línea, evita la emisión de CO2
generado por otros métodos de generación de energía, reduciendo el impacto del efecto
invernadero y el cambio climático.
Destaca la necesidad de personal de obra y de empresas auxiliares y servicios que serán
necesarios durante esta fase y que, tras el cierre de la Unidad de Producción Térmica
Teruel, será un efecto beneficioso.
Durante la fase de desmantelamiento el personal que lleva a cabo cualquiera de las dos
operaciones también generará impactos BENEFICIOSOS sobre la economía por el uso de
servicios.
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras, correctoras o
compensatorias, que consisten en modificaciones de localización, tecnología, tamaño,
diseño, materiales, etc. que se hacen a las previsiones del proyecto o en la incorporación
de elementos nuevos. Su objetivo es:
-

Evitar, disminuir, modificar, reparar o compensar el efecto del proyecto sobre el
medio ambiente

-

Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del
proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.

El procedimiento óptimo es la integración de la variable ambiental en la toma de decisiones
durante la fase de planificación y anteproyecto. De esta manera se puede adecuar el
trazado, ubicación u otras variables con un criterio ambiental que evite mayores perjuicios
en fases más avanzadas del proyecto.
La prevención es siempre mejor que la solución, tanto en términos económicos como
ambientales. Sin embargo, esto no siempre es posible debido a la imposición de las
características del proyecto, que vienen definidas a la hora de ejecutarse la EIA por
diversas razones.
En estos casos, es preciso evaluar la integración ambiental del proyecto y posteriormente,
proponer una serie de medidas que pueden ser preventivas (anteriores a la realización de
los trabajos y que permitirán evitar impactos no deseados o minimizarlos), correctoras
(una vez producido el impacto, reducirlo al mínimo posible) o compensatorias (ya que el
impacto es inevitable, es necesario producir un impacto positivo en diferente lugar, tiempo
o condición que compense el perjuicio causado al medio).
Para la ejecución del proyecto se desarrollan a continuación las diferentes propuestas para
mitigar los impactos negativos detectados de la instalación, y que se representan en el
siguiente esquema:

CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

ABANDONO

4

Personal de obra

Economía

Trasiego de
Maquinaria

C.2

Patrimonio

3

B .2

A .2

Usos suelo

Acopio de
materiales

C.1

Paisaje

2

B .1

Esp. Prot.

Movimiento de
Tierras

C

Vegetación

1

B

D

E

F

G

H

I

J

k

E.1

F.1

G.1

H.1

D.2

E.2

D.4

E.4

F.4

G.4

5

C.5

D.5

E.5

F.5

G.5

Instalación apoyos
y tendidos

6

C.6

Instalaciones
auxiliares

7

C.7

Explotación
instalación

8

Operaciones de
Mantenimiento

9

Impactos Compatibles

10

J.2

H.3

A .4

B .4

E.8

D.9

A .10

Impactos Moderados

B .10

C.10

D.10

I.7

G.8

H.8

F.9

E.10

Impactos Severos

I.3

J.4

F.7

A .8

J.1

G.2

C.4

Repotenciación o
desmantelamiento

MEDIO HUMANO

Fauna

Tala y desbroce

A

MEDIO NATURAL

Agua

ACCIONES

Suelo y
drenaje

FASE

Ruido

MEDIO FÍSICO

Aire y C.
Climático

8.

PÁGINA

I.9

F.10

Impactos Críticos

Impactos Beneficiosos
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FASE DE DISEÑO
Las primeras medidas de protección del medio se comienzan a implementar desde las fases
más iniciales del proyecto, realizando una serie de estudios previos con el objetivo de evitar
la generación de impactos posteriores.
Desde un primer momento, se lleva a cabo una recopilación de información para conocer la
viabilidad de los proyectos y estudiar los distintos condicionantes que puedan tener desde
un punto de vista ambiental, legal (tramitación, compatibilidad…), urbanístico,
socioeconómico, estratégico y técnico:
-

-

-

Características y requerimientos técnicos del proyecto.
Legislación de aplicación.
Cartografía.
Infraestructuras presentes y futuras.
Ambiental (espacios protegidos, planes de acción sobre especies, medio físico,
fauna, vegetación, hábitats de interés comunitario, paisaje, dominio público forestal
y pecuario, mapas de riesgos, etc.).
Urbanística (consulta de PGOU, NNSS y planeamiento supramunicipal).
Patrimonio (elementos BIC y otros elementos catalogados. Primer acercamiento al
patrimonio arqueológico a través de la consulta del catálogo del PGOU o de las
NNSS, en caso de existir).
Socioeconomía: Características poblacionales y económicas. Posibles apoyos y
oposiciones al proyecto.

Toda esta información es reforzada mediante una serie de visitas de campo que pretenden
confirmarla y además identificar otros factores y condicionantes ambientales de interés.
A partir de dicha información, comienza el diseño de las infraestructuras que conformarán
el proyecto, para el cual se siguen una serie de criterios y normas generales. Las
principales son:
Evitar las afecciones sobre los Espacios Protegidos o de interés.
Minimizar la afección sobre vegetación natural, hábitat de interés comunitario o
áreas con posible presencia de flora protegida.
Minimizar la posible afección sobre hábitats de especial interés para la fauna y
zonas frecuentadas por aves a alturas de riesgo.
Minimizar las afecciones sobre cauces y masas de agua.
Evitar la generación de grandes movimientos de tierra fruto de la ejecución de
accesos.
Evitar la afección sobre elementos constituyentes del patrimonio cultural
Alejar las infraestructuras de los núcleos habitados.
Una vez realizados todos los estudios ambientales pertinentes (tanto de campo como
bibliográficos), analizadas todas las posibles alternativas de ejecución y seleccionada la
mejor desde el punto de vista ambiental, se vuelve a realizar un nuevo ajuste en el que se
utiliza toda la información ambiental para minimizar al máximo las posibles afecciones a
generar.
-

En el caso concreto de la línea en proyecto, durante su diseño se tuvo que prestar especial
atención a cuatro factores fundamentales que condicionaron la elección del trazado
definitivo:
▪

La existencia de arbolado autóctono y hábitats de interés comunitario.

▪

La presencia de varios elementos del patrimonio cultural y sus zonas de
protección.

▪

La existencia de varios núcleos urbanos en la zona de trazado.
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Previo al inicio de la fase de construcción, el Coordinador Ambiental informará a los
trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del medio atmosférico y
del confort sonoro, ya que de ellos depende en último extremo la adopción de
comportamientos respetuosos con el medio. La información abordará aspectos para
fomentar el uso racional de los avisos acústicos en maniobras y la no adopción de
comportamientos perjudiciales con tespecto al transporte de materiales, mantenimiento
de maquinaria, circulación a través de poblaciones,etc.
Mitigará el impacto A.4.

-

Se controlará la generación de polvo mediante el cubrimiento de los materiales
transportados, el control de operaciones de carga - descarga y levantamiento y depósito
de tierras y mantenimiento mediante riego periódico de todas las zonas de obra
potencialmente productoras de polvo (accesos, superficies a excavar) en caso de que la
generación de polvo sea significativa.
Mitigará los impactos A.2 y A.4.

-

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos en obra a 30 Km/h para evitar riesgos
y minimizar la generación de polvo en suspensión y ruidos. Además, la circulación a
través de las zonas urbanas quedará limitada a lo estrictamente necesario.
Mitigará los impactos A.4 y B.4.

-

Se mantendrán en óptimas condiciones los sistemas de escape de palas, camiones y de
toda la maquinaria dotada de motores de combustión utilizada durante las obras.
Mitigará el impacto A.4.

-

Se realizará la revisión periódica de motores y silenciadores de escape de la maquinaria
y vehículos de obra, de los certificados de emisión de gases de escape, así como de las
piezas sometidas a vibraciones con el fin de evitar tanto escapes de aceite o
combustible como una generación excesiva de ruidos.
Mitigará los impactos A.4 y B.4.

-

Se respetarán los límites de máximos de emisión de ruido según lo establecido en la
normativa vigente. Se limitarán las obras y la circulación de maquinaria a través de
poblaciones en horario nocturno.
Mitigará los impactos B.1, B.2 y B.4.

8.2.2.

Aguas
-

Previo al inicio de la fase de construcción, el Coordinador Ambiental informará a los
trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección de las aguas ya que de
ellos depende en último extremo la adopción de comportamientos respetuosos con el
medio. La información abordará aspectos para fomentar el mantenimiento de un
entorno sin residuos, el respeto de las zonas próximas a cauces, y la no adopción de
comportamientos perjudiciales como la limpieza de la hormigonera en las proximidades
de cursos fluviales.
Mitigará el impacto D.5.

-

Durante la fase de obras no se invadirá, desviará o cortará el cauce de ninguno de los
cursos fluviales, ni siquiera de manera temporal.
Mitigará los impactos D.2 y D.4.

-

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria susceptibles de generar escapes de
aceites, combustibles u residuos peligrosos no se realizarán dentro de la zona de obras
ni en zonas próximas a cauces o acúmulos de agua, sino siempre en talleres
homologados o instalaciones adecuadas.
Mitigará el impacto D.4.

-

Las casetas e instalaciones de obra dispondrán de una adecuada evacuación de las
aguas residuales que no impliquen vertido alguno ni conexión con la red de saneamiento
y se gestionarán correctamente.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

210 de 260

Mitigará el impacto D.5.
-

Tanto las proximidades de los cursos permanentes como de los cursos estacionales
deberán mantenerse libres de obstáculos, residuos, escombros, o cualquier otro material
susceptible de ser arrastrado o que pudiera impedir la libre circulación de las aguas.
Mitigará los impactos D.2 y D.4.

-

En caso de vertido accidental, el Coordinador Ambiental informará con carácter de
urgencia a la Dirección de Obra, y participará en la coordinación para su limpieza y
retirada. Se procederá al tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias
absorbentes, de las que deberán ir provistas las distintas unidades de maquinaria. El
material afectado deberá ser posteriormente retirado de modo selectivo y transportado
a vertedero especial. Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados
de combustibles o lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los
pavimentos impermeabilizados de las instalaciones de obra y gestionados por una
empresa gestora de residuos debidamente autorizada.
Mitigará los impactos D.4 y D.5.

8.2.3.

Geomorfología, erosión y suelos
-

Previo al inicio de la fase de construcción, el Coordinador Ambiental informará a los
trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del suelo ya que de ellos
depende en último extremo la adopción de comportamientos respetuosos con el medio.
La información abordará aspectos para el mantenimiento de un entorno sin residuos, el
respeto de las zonas delimitadas como accesos para circular y la no adopción de
comportamientos perjudiciales como las tareas de mantenimiento de maquinaria fuera
de zonas adecuadas, la ocupación indebida de áreas fuera de las obras, o la ejecución
de tareas fuera de los límites necesarios (como desbroces excesivos o excavaciones
innecesarias).
Mitigará los impactos C.1, C.2, C.4 y C.5.

-

Durante el replanteo definitivo del terreno, se realizará el balizado de la zona de obras
mediante elementos adecuados que impidan la ocupación indebida de terrenos no
afectados por las obras.
Mitigará los impactos C.1, C.2, C.4, C.5 y C.7.

-

Las infraestructuras asociadas a la construcción de la línea eléctrica se ejecutarán de
acuerdo a las especificaciones técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto. El
acceso a cada una de las zonas de ubicación de apoyos se realizará a través de las
zonas marcadas como accesos, y siempre que sea posible sin la realización de desbroces
ni movimientos de tierra, evitando dañar más de lo necesario tanto al suelo como a la
vegetación existente ocupando la mínima superficie necesaria. Sólo en caso de que
resulte imprescindible se ejecutarán desbroces o expolanaciones.
Mitigará los impactos C.1, C.6 y C.7.

-

En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o
instalación preexistente debido a los labores de construcción, deberá restituirse a su
calidad y a los niveles previos al inicio de las obras.
Mitigará el impacto C.4.

-

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.
Mitigará el impacto C.2.

-

Siempre que sea posible se utilizará maquinaria ligera para el acopio y traslado de
materiales, se evitará la apertura de plataformas para las grúas, y con carácter general
se tratará de afectar la mínima superficie en el entorno de los apoyos.
Mitigará los impactos C.2, C.4 y C.6.
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Asimismo, se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de
contaminación. En este sentido, las tareas de limpieza, mantenimiento y reparación de
los vehículos y maquinaria se realizarán en talleres homologados, eliminando el riesgo
de derrames accidentales de sustancias contaminantes. 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.
Mitigará los impactos C.4 y C.5.

8.2.4.

Vegetación
-

Previo al inicio de la fase de construcción, el Coordinador Ambiental informará a los
trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del medio vegetal. La
información abordará aspectos como el mantenimiento de un entorno sin residuos, el
respeto de las zonas delimitadas como accesos para circular y la no adopción de
comportamientos perjudiciales como la limpieza de la hormigonera sobre la cobertura
vegetal. También se insistirá en las medidas de protección frente a incendios durante la
fase de obra y en las restricciones en cuanto a realización de fuego y actividades de
generar incendios.
Mitigará los impactos F.4, F.5, G.4 y G.5.

-

El movimiento de maquinaria y personal de obra estará restringido a la zona de obras,
evitando la ocupación de áreas no contempladas en el proyecto para evitar la
degradación de vegetación de formas inecesaria.
Mitigará los impactos F.4, F.5, G.4 y G.5.

-

La afección a la vegetación natural generada por desbroces y ejecución de calle de
seguridad se reducirá a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras,
prestando atención a la minimización de afecciones sobre los ejemplares arbóreos
autóctonos presentes. Se priorizará el acceso a la zona de obras a través de los caminos
existentes, en caso de no ser posible campo a través sin desbroce ni movimiento de
tierras y sólo en caso imprescindible se ejecutarán desbroces o explanaciones.
Mitigará los impactos F.1, F.7 y G.1.

-

Se seguirán las medidas dispuestas en la legislación vigente para evitar la generación y
propagación de incendios durante las obras, y en especial lo contenido dentro del Título
3 Incendios Forestales de la Ley de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. Quedará
expresamente prohibida la realización de fuego y se evitará, en la medida de lo posible,
la realización de actividades susceptibles de generar incendios durante los periodos de
mayor riesgo.
Mitigará los impactos F.1, F.5, G.1 y G.5.

-

Con el objetivo de recuperar el estado original de la zona de proyecto, se procederá a
ejecutar la restauración y revegetación de aquellas zonas afectadas por las obras que no
vayan a ser ocupadas de forma permanente y que a juicio del Coordinador Ambiental
requieran de labores específicas por no poder recuperarse espontáneamente.
Mitigará los impactos F.1, F.4, F.5, F.7, G.4 y G.5.

8.2.5.

Fauna
-

Previo al inicio de la fase de construcción, el Coordinador Ambiental informará a los
trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección de la fauna. La
información abordará aspectos como la limitación de velocidad de vehículos en la zona
de obras, el uso de señales acústicas, las ocupaciones indebidas de hábitats faunísticos,
etc.
Mitigará los impactos E.4, E.5, G.4 y G.5.

-

Los derbroces a ejecutar se reducirán a lo estrictamente necesario para la ejecución de
las obras, prestando especial atención a la minimización de afecciones sobre hábitats
singulares como las zonas de arbolado.
Mitigará los impactos E.1, E.2, G.1 y G.2.
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Previamente a la ejecución de las talas para la conformación de la calle de seguridad se
comprobará la ausencia de nidos en las zonas arboladas. Si se detectará alguna, se
evitará la eliminación de la vegetación y se limitarán las actividades en la zona hasta
haber finalizado el periodo de cría.
Mitigará los impactos E.1 y G.1.

-

De cara a evitar o minimizar los atropellos de fauna durante las obras deberá limitarse
la velocidad de circulación a 30 Km/h, sensibilizando convenientemente al personal de
obra de este impacto.
Mitigará los impactos E.4, E.5, G.4 y G.5.

8.2.6.

Paisaje
-

La afección a la vegetación arbórea se reducirá a lo estrictamente necesario para la
ejecución de las obras, reduciendo al máximo las afecciones que su eliminación
generará sobre el medio perceptual.
Mitigará el impacto H.1.

-

Con el objetivo de recuperar el estado original de la zona de implantación del proyecto,
se procederá a ejecutar la restauración y revegetación de aquellas zonas que no vayan a
ser ocupadas de forma permanente y que a juicio del Coordinador Ambiental requieran
de labores específicas por no poder recuperarse espontáneamente, ajustándose a lo
especificado en el Plan de Restauración.
Mitigará el impacto H.2.

-

El acopio de materiales se realizará únicamente en las zonas habilitadas para tal fin y
por el tiempo imprescindible. Una vez terminadas las obras, todo material sobrante o no
empleado deberá ser retirado y gestionado de acuerdo a su naturaleza.
Mitigará el impacto H.3.

-

Se procederá a la recogida de residuos al finalizar cada jornada laboral en todas las
fases de montaje, con el objeto de evitar arrastres con el viento.
Mitigará el impacto H.3.

8.2.7.

Residuos y vertidos
-

La gestión de residuos durante las obras se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado
en el Anexo de Gestión de Residuos, y siguiendo lo establecido en el anexo de GESTIÓN
DE RESIDUOS contenido en el proyecto.
Mitigará los impactos C.4, C.5, C.7, D.4 y D.5.

8.2.8.

Infraestructuras y usos del suelo
-

El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta toda la normativa sectorial aplicable en
relación a la protección de carreteras, líneas eléctricas, telecomunicaciones y demás
infraestructuras que pudieran verse afectadas. Las infraestructuras asociadas a la
construcción de la línea eléctrica se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones
técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto.
Mitigará el impacto I.7.

-

La ocupación de terrenos, el movimiento de maquinaria y personal de obra estará
restringido a la zona de obras, evitando la ocupación de áreas no contempladas en el
proyecto para evitar la interferencia en los usos del suelo.
Mitigará los impactos I.2, I.3 e I.7.

8.2.9.

Patrimonio
-

Se comunicará con antelación suficiente al equipo de arqueólogos encargados del
control y seguimiento arqueológico de las obras, la ubicación tanto de las posibles zonas
de acopio o préstamo, como de cualquier otra obra no recogida en la planimetría ni en el
proyecto, en previsión de que posibles elementos patrimoniales, actualmente no
identificados, puedan resultar afectados por la ejecución de las obras.
Mitigará los impactos J.1, J.2 y J.4.
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Se llevará a cabo una revisión pormenorizada de todo el replanteo previo a las obras
para verificar que éstas no afecten a elementos del patrimonio cultural no recogidos en
el presente estudio de impacto.
Mitigará los impactos J.1, J.2 y J.4.

-

Se incluirán en los planos de los responsables de obra los elementos del Patrimonio
Cultural y sus cautelas.
Mitigará los impactos J.1, J.2 y J.4.

-

Por otra parte, es preciso señalar también unas medidas correctoras de carácter general
para los yacimientos o elementos de interés patrimonial que puedan ser localizados
durante las fases de replanteo o construcción. Son las siguientes:
-

Balizado de cada elemento antes del comienzo de las obras con un material que
resulte no perecedero y que deberá permanecer durante toda la fase de obra y
hasta que éstas finalicen de manera definitiva.

-

Señalización de los elementos del Patrimonio Cultural y sus cautelas en la
planimetría de obra

-

Prohibición de cualquier tipo de remoción no controlada en sus inmediaciones.

-

Las obras en el entorno de los yacimientos deberán restringirse a lo proyectado.

-

Se recomienda además el control y seguimiento de todas las remociones a
realizar en las cercanías de los elementos patrimoniales para verificar la
existencia o ausencia de materiales, restos o estructuras de carácter
arqueológico o histórico vinculadas al elemento.

Mitigará los impactos J.1, J.2 y J.4.
-

VIA XIX. Además de las medidas correctoras genéricas, se propone control presencial de
la ejecución de los apoyos T-9 y T-10.
Mitigará los impactos J.1, J.2 y J.4.

8.2.10.

Incendios forestales
-

Como ya se especificó en el apartado correspondiente a la protección de la vegetación,
se seguirán las medidas dispuestas en la legislación vigente para evitar la generación y
propagación de incendios durante las obras, y en especial lo contenido dentro del Título
3 Incendios Forestales de la Ley, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. Quedará
expresamente prohibida la realización de fuego y se evitará, en la medida de lo posible,
la realización de actividades susceptibles de generar incendios durante los periodos de
mayor riesgo.
Mitigará los impactos F.1, F.5, G.1 y G.5.
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Se limitará la velocidad máxima de los vehículos que acudan para realizar tareas de
mantenimiento a 30 Km/h para evitar riesgos y minimizar la generación de polvo en
suspensión y ruidos. Además, la circulación a través de las zonas urbanas quedará
limitada a lo estrictamente necesario.
Mitigará los impactos A.8 y B.8.

-

Se mantendrán en óptimas condiciones los sistemas de escape de toda la maquinaria
dotada de motores de combustión utilizada durante las tareas de mantenimiento.
Mitigará el impacto A.8.

8.3.2.

Geomorfología, erosión y suelos
-

La gestión de residuos durante las tareas de mantenimiento necesarias se llevarán a
cabo de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Mitigará los impactos C.8 y C.9.

-

Durante la fase de funcionamiento se llevará a cabo un control de la erosión enmarcado
dentro de la vigilancia en fase de funcionamiento, que velará por la adecuada evolución
de las labores de restauración y por la no aparición de fenómenos erosivos.
Mitigará el impacto C.8.

8.3.3.

Vegetación
-

Se seguirán las medidas dispuestas para la prevención de incendios en el Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, que determina la necesidad de realizar un
control de la vegetación arbórea y arbustiva en toda la zona de influencia de la línea
eléctrica con el fin de evitar los incendios forestales.
Mitigará el impacto F.9.

8.3.4.

Fauna
-

Con el fin de eliminar el riesgo de colisión con el cable de tierra (único conductor de
diámetro inferior a 20 mm y por tanto que presenta riesgo de colisión para las aves) se
instalarán balizas salvapájaros de tipo espiral con una cadencia de una señal cada 10 m.
Mitigará los impactos E.8 y G.8.

-

La línea cumplirá con todas las medidas antielectrocución en cuanto a distancias
descritas en el Real Decreto 1432/2008, el 29 de agosto del 2008, 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 que en resumen son las siguientes:
-

No se han utilizado aisladores rígidos.

-

No hay puentes por encima de los apoyos.

-

No se instalan elementos de corte o protección en posición dominante, por encima
de los travesaños o cabeceras de los apoyos.

-

Los apoyos se proyectan con cadenas de aisladores suspendidos o de amarre,
pero nunca rígidos.

-

La distancia entre conductores no aislados es siempre igual o superior a 1,50 m.

-

Apoyos de alineación (suspensión): La fijación de las cadenas de aisladores en las
crucetas se realizará a través de cartelas que permitan mantener una distancia
mínima de 0,70 m entre el punto de posada y el conductor en tensión.

-

Apoyos de ángulo y anclaje (amarre): La fijación de los conductores a la cruceta
se realizará a través de cartelas que permitan mantener una distancia mínima de
1,00 m entre la punta de la cruceta y la grapa de amarre, minimizando de este
modo el riesgo de electrocución para las aves.

-

Apoyos con armado tipo tresbolillo: La distancia entre la semicruceta inferior y el
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conductor superior no será inferior a 1,50 m.
Mitigará los impactos E.8 y G.(.
-

Una vez puesta en funcionamiento la línea eléctrica, se llevará a cabo un seguimiento de
la incidencia real que las instalaciones tendrán sobre las poblaciones de aves presentes,
con la duración y condiciones que determine el Órgano Ambiental en la Declaración de
Impacto Ambiental a emitir.
Mitigará los impactos E.8 y G.8.

8.3.5.

Residuos y vertidos
-

La gestión de residuos durante las tareas de mantenimiento necesarias se llevarán a
cabo de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Mitigará el impacto D.9.

8.3.6.

Incendios forestales
-

Como ya se especificó en el apartado correspondiente a la protección de la vegetación, s
seguirán las medidas dispuestas para la prevención de incendios y el mantenimiento de
la calle de seguridad en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Mitigará el impacto F.9.

8.3.7.

Paisaje
-

Durante la fase de funcionamiento se llevará a cabo el control de la la adecuada
evolución de las labores de restauración, con objeto de minimizar los efectos sobre el
medio perceptual de la presencia de zonas sin vegetación.
Mitigará el impacto H.8.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.
8.4.

PÁGINA

216 de 260

FASE DE DESMANTELAMIENTO
La fase de desmantelamiento es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse para
devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por la construcción y operación del
proyecto al final de su vida útil, o las encaminadas a la repotenciación de las instalaciones
mediante la sustitución o modificación de los apoyos para dotarlos de mayores
capacidades.
Para la ejecución de los trabajos, se redactará un Plan de desmantelamiento o un proyecto
de modificación, que en función de las actividades que comprenda, contemplará unas
medidas u otras. De manera general, las medidas a tener en cuenta serán muy similares a
las adoptadas en fase de obras, y podrán ser por ejemplo las siguientes:

8.4.1.

Atmósfera y ruidos
-

Se controlará la generación de polvo mediante el cubrimiento de los materiales
transportados, el control de operaciones de carga - descarga y levantamiento y depósito
de tierras y mantenimiento mediante riego periódico de todas las zonas de obra
potencialmente productoras de polvo .
Mitigará el impacto A.10.

-

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos en obra a 30 Km/h para evitar riesgos
y minimizar la generación de polvo en suspensión y ruidos. Además, la circulación a
través de las zonas urbanas quedará limitada a lo estrictamente necesario.
Mitigará los impactos A.10 y B.10.

8.4.2.

Aguas
-

Durante la demolición o modificación no se invadirá, desviará o cortará el cauce de
ninguno de los cursos fluviales, ni siquiera de manera temporal.
Mitigará el impacto D.10.

-

Tanto las proximidades de los cursos permanentes como de los cursos estacionales
deberán mantenerse libres de obstáculos, residuos, escombros, o cualquier otro material
susceptible de ser arrastrado o que pudiera impedir la libre circulación de las aguas.
Mitigará el impacto D.10.

8.4.3.

Gestión de residuos
-

La gestión de residuos durante el desmantelamiento y/o repotenciación se llevará a
cabo de acuerdo a lo especificado en el Plan de desmantelamiento o en el proyecto de
modificación, y de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
Mitigará los impactos C.10 y D.10.

8.4.4.

Vegetación
-

El movimiento de maquinaria y personal de obra estará restringido a la zona de obras,
evitando la ocupación de áreas no contempladas en el proyecto para evitar la
degradación de vegetación de formas inecesaria.
Mitigará el impacto F.10.

-

Se seguirán las medidas oportunas para evitar la generación y propagación de incendios
durante las labores de desmantelamiento o modificación.
Mitigará el impacto F.10.

8.4.5.

Fauna
-

El Coordinador Ambiental que sea nombrado para las labores de desmantelamiento o
repotenciación informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de
protección de la fauna. La información abordará aspectos como la limitación de
velocidad de vehículos en la zona de obras, el uso de señales acústicas, las ocupaciones
indebidas de hábitats faunísticos, etc.
Mitigará el impacto E.10.
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En caso de tener que realizar desbroces sobre los potenciales hábitats de especies de
fauna, estos se reducirán a lo estrictamente necesario y previamente se comprobará la
ausencia de nidos en las zonas arboladas, de matorral, agrícolas y pastos afectadas.
Mitigará el impacto E.10.

-

De cara a evitar o minimizar los atropellos de fauna durante las tareas de
desmantelamiento o repotenciación deberá limitarse la velocidad de circulación a 30
Km/h, sensibilizando convenientemente al personal de obra de este impacto.
Mitigará el impacto E.10.
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El plan de vigilancia ambiental es un procedimiento integrado en el conjunto de la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se concibe como un instrumento de planificación
para llevar a cabo el seguimiento de las variables medioambientales implicadas en el
proyecto desde su fase de construcción hasta su desmantelamiento o repotenciación, o
bien hasta que los impactos del proyecto sobre el medio se hayan reducido todo lo posible
habiendo tomado todas las medidas indicadas en el conjunto de la EIA.
Por tanto, el objetivo final del Plan de Vigilancia Ambiental es valorar y velar por el
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas tanto
en el presente documento (realizado por el promotor del proyecto y validado por las
autoridades competentes) como en la Declaración de Impacto Ambiental (formulada por el
Órgano Ambiental).
Este procedimiento también tiene la misión de detectar la posible aparición de impactos no
previstos por los estudios previos e incorporarlos en la relación de las afecciones ya
identificadas, valorando su evolución y determinando las medidas que sean necesarias para
eliminarlos o mitigarlos en la medida de lo posible.

9.2.

FASES Y DURACIÓN DEL PVA
El presente Plan de Vigilancia Ambiental tendrá vigencia a lo largo del periodo de obras y se
extenderá durante la fase de funcionamiento el tiempo que determine el Órgano Ambiental
en la Declaración de Impacto Ambiental.
En fase de funcionamiento se establece una frecuencia de visitas semanal por parte del
Coordinador Ambiental de la obra para la comprobación de afecciones y el control de las
medidas correctoras y protectoras.
En fase de funcionamiento se realizarán visitas semanales para seguimiento de la
siniestralidad y tasas de paso de avifauna y quirópteros y mensuales para el control de
procesos erosivos y de la recuperación de la vegetación.
FASE DE OBRA
TRABAJOS A DESARROLLAR

DURACIÓN

Seguimiento de las medidas protectoras
2 meses
y correctoras y Plan de Vigilancia
(plazo de obra)
Ambiental en fase de obras

PERIODICIDAD DE VISITAS
Semanal

FASE DE EXPLOTACIÓN
TRABAJOS A DESARROLLAR

DURACIÓN

PERIODICIDAD DE VISITAS

Seguimiento de la siniestralidad y tasas
de paso de avifauna y quirópteros

A determinar
por el Órgano
Ambiental

Semanal

Control de procesos erosivos y control de
la recuperación de la vegetación

A determinar
por el Órgano
Ambiental

Mensual
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VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
El presente epígrafe hace referencia a la vigilancia ambiental durante la construcción de la
instalación y, por tanto, se centrará en el control de todos aquellos impactos y medidas
correctoras identificados como consecuencia de todas las fases de la instalación de la línea
de evacuación.
Así, el Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de construcción abarca temporalmente
desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, incluyendo la puesta en
marcha de la instalación y todas aquellas actuaciones en materia ambiental que se hayan
previsto como medidas preventivas y correctoras a los impactos causados.
Para la ejecución práctica del Plan de Vigilancia Ambiental, se realizarán visitas periódicas a
las obras con el fin de comprobar que la ejecución del proyecto se ajusta a las indicaciones
dadas en el apartado anterior de medidas preventivas y correctoras. Se trata de una
monitorización de todas las acciones que se han diseñado y la identificación de los impactos
no previstos. Así, se establece la idoneidad de elaborar un Diario de Obra, anotando los
aspectos más significativos relacionados con la afección medioambiental con una frecuencia
determinada.
Con el fin de facilitar el seguimiento efectivo de los aspectos más relevantes del medio que
puedan verse afectados durante la fase de construcción, se han diseñado una serie de
fichas de control. Estas fichas permitirán sistematizar y estandarizar la recogida de
información concreta y cuantificable a través de los indicadores que contienen. La
información necesaria para rellenar estas fichas deberá ser recogida por personal
cualificado designado para la vigilancia ambiental durante la fase de construcción en los
plazos que sean determinados para un correcto muestreo de las variables medidas.
Tanto el diario de obra como las fichas de control se complementarán siempre con
referencias fotográficas para la elaboración de un archivo gráfico de seguimiento de los
trabajos.
Una vez finalizadas las obras, a partir del Diario de Obra y del estudio de las fichas de
control, se elaborará el informe final de seguimiento ambiental de obra que será remitido a
las partes interesadas.
A continuación, se detalla la metodología para la recogida de información en el Diario de
Obra y para la medición de los indicadores propuestos agrupados en fichas según los
factores medioambientales afectados.
Diario de obra
Como se ha indicado anteriormente, se trata de un documento que recoge de forma
cronológica las actuaciones significativas que tienen que ver con el desarrollo de las obras y
sus afecciones medioambientales indicando el momento en que se inicia y finaliza cada fase
de construcción, medidas tomadas respecto a los factores medioambientales afectados,
incidencias ocurridas, cambios en el calendario o soluciones específicas acometidas.
El personal destinado a la vigilancia ambiental será el encargado de realizar el diario de
obra, estando cualificado para tal tarea. Así, la redacción se establecerá con una frecuencia
periódica, recogiendo en cada sesión lo acontecido desde la última toma de datos. Para la
correcta elaboración del Diario de Obra es necesaria la colaboración del personal de obra
para asegurar el flujo de información fiable y representativa entre el contratista y el
responsable de la vigilancia.
Seguimiento de los indicadores
Un indicador proporciona la forma de medir la consecución de los objetivos en diferentes
momentos. La medida puede ser cualitativa, cuantitativa, de comportamiento… Se
describen a continuación los indicadores definidos para evaluar la afección de la fase de
construcción sobre los factores medioambientales donde se ha identificado la presencia de
impactos negativos.
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POLVO
La presencia de partículas en suspensión como resultado de obras en terrenos polvorientos,
se considera un aspecto a tener en cuenta por su impacto en el bienestar de la población y
del propio personal de obra. Se define por tanto el siguiente indicador:
OBJETIVO: mantener el aire libre de polvo. Para ello se realizará un seguimiento con el fin
de controlar la cantidad de polvo que llega a la atmósfera (expresado de forma cualitativa)
y la fuente de emisión del mismo. Posteriormente debe realizarse un seguimiento de la
dirección de los contaminantes, valorando su concentración y tiempo de permanencia en
suspensión.
INDICADOR: La presencia de polvo en suspensión. (A)
VALOR UMBRAL: presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio
del responsable de obra/personal de vigilancia, que dificulte de forma notable la visibilidad
normal.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•

•
•
•

•

Identificación de fuentes:
o Puntuales: emisiones de polvo procedentes de accesos, maquinaria
que no esté en perfectas condiciones de funcionamiento,
movimientos de tierra y carga y descarga de materiales.
o Difusas: todas aquellas explanadas desprovistas de vegetación
susceptibles de emitir polvo.
Frecuencia: toma de datos de manera periódica se determinará y se
cuantificará de forma visual la ausencia o presencia de polvo, así como la
dirección y velocidad del viento y el tiempo de permanencia.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
realizando visitas periódicas a todas las zonas de obra donde se localicen las
fuentes emisoras, observando el cumplimiento de las medidas.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
un análisis de los resultados obtenidos en los diferentes puntos de
observación. En estos se tendrán en cuenta las posibles variaciones
climáticas o las posibles interferencias recibidas desde otros focos no
relacionados directamente con el proyecto.
Actuación y medidas complementarias: en el caso de que se observe una
concentración elevada de polvo en el ambiente se procederá a la aplicación
más severa de las medidas de ajuste ya aplicadas. El responsable de
obra/personal de vigilancia puede requerir el lavado de elementos sensibles
afectados.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: el diario ambiental de la
obra informará sobre la situación en las zonas en las que se producen movimientos de
tierra, así como de las fechas y las acciones realizadas para minimizar el impacto.
OBSERVACIONES: el control y seguimiento de este indicador se intensificará en aquellas
zonas de obra próximas a las poblaciones y edificaciones.
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RUIDO
La generación de ruidos a lo largo de la fase de construcción de la línea es, junto al polvo,
otro de los aspectos a tener en cuenta por su impacto en el bienestar de la población, del
propio personal de la obra y de las comunidades faunísticas presentes en el área de
estudio. Se define así el siguiente indicador:
OBJETIVO: Mantener los niveles de ruido dentro de límites aceptables, fundamentalmente
en las zonas cercanas a núcleos de población y en lugares con presencia de fauna sensible.
Niveles indicados en la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y León, Ley
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
INDICADOR: Nivel de ruido presente en la zona de obras. (B)
VALOR UMBRAL: superación de los valores de ruido límite recomendables según la
proximidad a zonas sensibles.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•
•
•
•

Identificación de fuentes: circulación de vehículos y maquinaria, operaciones
de excavación de tierras e instalación de apoyos, tendido cableado,
instalaciones auxiliares.
Frecuencia: toma de datos de manera periódica se determinará y se
cuantificará el nivel de ruido.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
realizando visitas periódicas a todas las zonas de obra donde se localicen las
fuentes emisoras, observando el cumplimiento de las medidas.
Actuación y medidas complementarias: en el caso de que se observe un
elevado nivel de ruido se procederá a la aplicación más severa de las
medidas de ajuste ya aplicadas.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: el diario ambiental de la
obra informará sobre las fechas de las revisiones de la maquinaria, de las mediciones de
ruido, así como de las incidencias en este aspecto.
OBSERVACIONES: el control y seguimiento de este indicador se realizará en aquellas zonas
de obra próximas a las poblaciones, edificaciones y zonas sensibles desde el punto de vista
de la afección a la fauna.
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VEGETACIÓN
OBJETIVO: evitar los daños producidos a la vegetación tanto por la circulación de vehículos
fuera de las zonas señalizadas, como por la ocupación del territorio no prevista.
INDICADOR: superficie degradada de vegetación natural (en especial aquella valorada
como de mayor calidad en la Evaluación de Impacto Ambiental) expresada como porcentaje
del total. (C)
VALOR UMBRAL: presencia o indicios de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas o
acopios de material no planificados.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•
Identificación de fuentes: tránsito de vehículos, maquinaria, acopios.
Estacionamiento del parque móvil de obra, desbroces, instalación de apoyos,
realización de fuegos o actividades susceptibles de producir incendios en
épocas sensibles, acopio de materiales y vertidos.
•
Frecuencia: seguimiento periódico con inspección visual de roderas o restos
de tránsito u ocupación de zonas no acotadas.
•
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
realizando visitas periódicas a todas las zonas de obra donde se localicen las
fuentes emisoras, observando el cumplimiento de las medidas, y se anotarán
en el diario de obra todas las incidencias en este aspecto.
•
Actuación y medidas complementarias: restauración de la zona afectada y/o
indemnización a los propietarios afectados en su caso.
INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: se anotará la superficie
afectada y las especies protegidas en el diario de obra todas las incidencias en este
aspecto.
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FAUNA
El Plan de Vigilancia Ambiental para este factor deberá centrarse fundamentalmente en
vigilar la correcta aplicación de todas las medidas correctoras y preventivas propuestas
para evitar los impactos sobre la fauna en la fase de obras y la comprobación de que las
condiciones son óptimas antes de la puesta en marcha de la línea.
OBJETIVO: minimizar el impacto negativo sobre la fauna garantizando la correcta aplicación
de las medidas correctoras, sobre todo en el momento de puesta en marcha ante el riesgo
de atropello, movilidad de fauna y colisión.
INDICADORES: Realización de obras que generen molestias a la fauna en zonas y periodos
sensibles (en caso de que se establezcan). Presencia en ámbito de proyecto de fauna. (D)
VALOR UMBRAL: Incumplimiento de las condiciones en cuanto a periodos y zonas sensibles
(en caso de que se establezcan). Presencia en ámbito de proyecto de fauna.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•
•
•
•

Verificación del cumplimiento de restricciones espacio-temporales de obras
(en caso de que se establezcan).
Identificación de fuentes: comprobación de la aplicación efectiva de las
medidas preventivas y correctoras en la zona de ubicación de la línea
caminos de accesos e infraestructura de evacuación.
Frecuencia: inspección visual periódica desde dos semanas antes de la
puesta en funcionamiento.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
realizando visitas periódicas a las inmediaciones del parque y se contactará
con los ganaderos con el fin de informarles debidamente de la medida
dispuesta.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: se anotarán en el diario
de obra todas las actuaciones realizadas al respecto y los individuos cadáveres encontrados
durante todo el periodo de obras.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

224 de 260

SUELO
En este punto se controlará la minimización del impacto sobre el suelo a través del
seguimiento de las medidas correctoras propuestas. Las principales afecciones al suelo
vienen derivadas por la explanación para la construcción de accesos, la excavación de
tierras y la ejecución de drenajes.
OBJETIVO: seguimiento del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras
diseñadas para minimizar el impacto de la instalación sobre el suelo.
INDICADOR: superficie final de suelo afectada en relación a la superficie prevista. Acúmulo
de aguas. (E)
VALOR UMBRAL: aumento de la superficie de suelo afectada inicialmente prevista.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•
•
•

Identificación de fuentes: inspección visual de zonas de construcción y
accesos, instalación de los apoyos, zonas de acopio y zonas de paso.
Seguimiento de los cálculos de cubicaje de tierras.
Frecuencia: inspección visual periódica por personal cualificado.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: se llevará a cabo
realizando visitas periódicas a todas las zonas de obra donde la afección sea
manifiesta, observando el cumplimiento de las medidas, y se anotarán en el
diario de obra todas las incidencias en este aspecto.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR PARTE DEL CONTRATISTA: en el diario ambiental de
la obra se anotará cualquier incidencia respecto las afecciones no previstas y a la idoneidad
de las medidas correctoras indicadas.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Con el fin de proteger varios aspectos del medio como el suelo, las aguas, o la vegetación
debe de mantenerse una adecuada gestión de los residuos incluyendo la minimización de
su generación, su adecuado almacenamiento y su óptima eliminación.
OBJETIVO: mantener la libre de residuos y evitar fugas de carburantes o lubricantes.
INDICADOR: presencia de residuos en zonas no delimitadas para su almacenamiento. (F)
VALOR UMBRAL: presencia significativa de residuos de las actividades de obra, manchas de
lubricantes, carburantes u otras sustancias.
MEDIDAS PARA SU CONTROL:
•
•
•
•

Identificación de fuentes: determinar todos los focos de contaminación
dentro de la obra para poder llevar a cabo un plan de recogida y transporte
de dichos materiales.
Frecuencia: comprobación periódica por parte del equipo que la recogida se
realiza según los plazos estipulados e inspección visual de la zona.
Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras: recogida periódica
de todos los contenedores de residuos y su traslado a emplazamientos
autorizados para su depósito. Anotando la fecha y hora de todos los viajes.
Actuación y medidas complementarias: aumento del número de
contenedores en caso de ser insuficientes o no abarcar toda la instalación,
mayor concienciación a los trabajadores, acortamiento del periodo de
recogida en caso de que se generen más residuos de los previstos.
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Fichas de control
PRESENCIA DE POLVO
Indicador
A
Presencia de polvo en suspensión
Valor umbral
Presencia ostensible de polvo en el aire
Nombre del observador
Fecha
Frecuencia
Temperatura (ºC)
Meteorología
Vel. Viento (km/h)
Dir. viento
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Fuentes: PUNTUALES / DIFUSAS. Nombrar:
¿Se produce una cantidad significativa de polvo?
¿Resulta molesto para el personal de obra?
¿Viaja hacia núcleos cercanos de población? ¿Los alcanza?
Tiempo aproximado de permanencia en suspensión:
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Se realiza riego periódico de las zonas expuestas: SI / NO
Frecuencia:
Suficiente: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Los vehículos circulan a 30 Km/h o menos: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Se cubre la carga de camiones y otros vehículos de transporte: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Se controlan las operaciones de carga y descarga: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Se lleva a cabo un mantenimiento adecuado de los accesos: SI / NO
Trabajadores de las obras concienciados con la generación de polvo: SI / NO
DIARIO DE OBRA
Informará acerca de condiciones en las que ocurre este problema así como todas las
medidas tomadas para su solución. También anotará los momentos más críticos al respecto.
OBSERVACIONES

Nombre y firma
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GENERACIÓN DE RUIDO
Indicador
B
Nivel de ruido
Valor umbral
Umbrales máximos de ruido para núcleos urbanos
Nombre del observador
Fecha
Frecuencia
Temperatura (ºC)
Meteorología
Vel. Viento (km/h)
Dir. viento
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Fuentes:

¿Resulta molesto para el personal de obra?
¿Se percibe en los núcleos cercanos de población?
Estimación del tiempo diario de generación de ruidos durante las obras
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Revisión periódica de silenciadores de escape: SI / NO
Frecuencia:
Suficiente: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Los vehículos circulan a 30 Km/h o menos: SI / NO
Se elimina/mitiga el problema: SI / NO / PARCIALMENTE
Trabajadores de las obras concienciados con la generación de ruidos: SI / NO
DIARIO DE OBRA
Informará acerca de condiciones en las que ocurre este problema así como todas las
medidas tomadas para su solución. También anotará los momentos más críticos al respecto.
OBSERVACIONES

Nombre y firma
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AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN
Indicador
Valor umbral

C

Nombre del observador
Fecha
Temperatura (ºC)
Vel. Viento (km/h)

Superficie de vegetación natural afectada
Superficie de vegetación afectada en relación con la inicial prevista
y prestando especial atención a la vegetación catalogada y/o
sensible.
Frecuencia
Meteorología
Dir. viento

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Existe ocupación por instalaciones auxiliares o permanentes fuera de las zonas delimitadas:
SI / NO
Uso del suelo y porcentaje de cobertura vegetal de las zonas ocupadas:
La zona ocupada es: / MATORRAL / CULTIVO / SUELO DESNUDO
Se observan vehículos o indicios fuera de las zonas señalizadas: SI / NO
Esta presencia es: ESPORÁDICA / CONTINUADA
Identificación de causas y justificación:
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Se respetan las zonas delimitadas para actuaciones que puedan afectar la vegetación:
SI / NO
Se lleva a cabo la restauración / recuperación de la cubierta vegetal de las zonas afectadas:
SI / NO
Existe presencia o indicios de vehículos fuera de zonas acotadas: SI / NO
Se restablecen las condiciones iniciales de los terrenos afectados: SI / NO / PARCIALMENTE
Existen ocupaciones del territorio no previstas: SI / NO
Se observan individuos de especies protegidas dañados o muertos: SI / NO
Especie y nº:
Existe una correcta balización del área de obra: SI / NO
Se observan las medidas previstas para la prevención de incendios: SI / NO
Existen restos de desbroces repartidos por la instalación: SI / NO
DIARIO DE OBRA
Incluirá todas las incidencias en este aspecto incluyendo las causas que lo determinaron y su
justificación. También hará mención a las medidas adoptadas y su nivel de cumplimiento y
éxito.
OBSERVACIONES

Nombre y firma
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AFECCIÓN A LA FAUNA
Indicador

D

Valor umbral

Presencia en ámbito de proyecto de fauna.. Presencia de
animales atropellados.
Presencia de animales muertos o sus restos en las proximidades de
la línea. Presencia de animales atropellados o afectados por las
obras.

Nombre del observador
Fecha
Temperatura (ºC)
Vel. Viento (km/h)

Frecuencia
Meteorología
Dir. viento

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Presencia de individuos accidentados entorno de al línea: SI / NO
Frecuencia de paso y velocidad media de los vehículos por el enclave:
Se observan vehículos o indicios fuera de las zonas señalizadas: SI / NO
Esta presencia es: ESPORÁDICA / CONTINUADA
Identificación de causas y justificación:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Velocidad vehículos: SI / NO /
Especificar:
Presencia de individuos accidentados entorno de la línea: SI / NO
Especie y nº:
Los desbroces y movimientos de tierra afectan sólo a las zonas planificadas: SI / NO
Se ha realizado alguna actuación: SI (fecha, actuación y lugar) / NO
Trabajadores de la obra concienciados con la problemática de la fauna: SI / NO
DIARIO DE OBRA
El diario debe informar de la aplicación de las distintas medidas correctoras y de la
modificación de alguna de ellas en su caso. También se indicará cualquier incidencia al
respecto.
OBSERVACIONES

Nombre y firma
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AFECCIÓN AL SUELO
Indicador

E

Valor umbral
Nombre del observador
Fecha
Temperatura (ºC)
Vel. Viento (km/h)

Superficie final de suelo afectada en relación con superficie
prevista
Aumento de la superficie de suelo afectada inicialmente prevista
Frecuencia
Meteorología
Dir. viento

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Volumen total de tierras excavadas
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Instalación de paneles acorde al proyecto: SI / NO
Excavación de tierras ajustada a los límites establecidos: SI / NO
Accesos construidos equivalente al número previsto en el proyecto: SI / NO
Situación y longitud:
Se limita la explanación de terreno para accesos y las excavaciones a la superficie delimitada
por el proyecto
Se ejecutan correctamente las obras de drenaje y estas resultan eficaces: SI / NO
Es adecuado el acopio de tierra vegetal: SI / NO
Se realiza la correcta restauración de las zonas afectadas: SI / NO / PARCIALMENTE
DIARIO DE OBRA
En el diario de obra se hará constar cualquier incidencia relacionada con la pérdida de suelo
no proyectada.

OBSERVACIONES

Nombre y firma
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RESIDUOS
Indicador
F
Presencia de residuos
Valor umbral
Presencia significativa de residuos procedentes de las obras
Nombre del observador
Fecha
Frecuencia
Temperatura (ºC)
Meteorología
Vel. Viento (km/h)
Dir. viento
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Se observa presencia significativa de residuos: SI / NO
Tipo: PAPEL / PLÁSTICO / ENVASES / ORGÁNICOS / VIDRIO / PELIGROSOS
Distribución espacial: CONCENTRADO / DISPERSO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Se han colocado contenedores de RSU en las instalaciones: SI (nº:
Son suficentes: SI / NO

,vol:

) / NO

Se llevan a cabo peinados de limpieza de residuos: SI (Frecuencia: ) / NO
Existe un mantenimiento de maquinaria y equipos: SI (Frecuencia:

/ NO

Se lleva a cabo la recogida periódica y separación efectiva de los residuos:
SI (Frecuencia:
) / NO
Se lleva a cabo el transporte de los residuos a zonas habilitadas y autorizadas para ello:
SI (Localización y Frecuencia
) / NO
Se ha concienciado al personal para el mantenimiento limpio del entorno: SI / NO

DIARIO DE OBRA
El diario de obra incluirá las actuaciones tomadas en estos casos.
OBSERVACIONES

Nombre y firma
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SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN
El Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de explotación tendrá la duración que
determine el Órgano Ambiental en la Declaración de Impacto Ambiental y se centrará sobre
todo en el control de los siguientes aspectos fundamentales:
-

Seguimiento de mortalidad y comportamiento de fauna.
Eficacia del sistema de drenaje ejecutado y seguimiento de los procesos erosivos.
Control de posibles focos de contaminación de la línea.
Control de la correcta restauración vegetal y fisiográfica ejecutada.

El Plan de Vigilancia incluirá además todas las medidas establecidas por el Órgano
Ambiental en la Declaración de Impacto Ambiental tras la aprobación del proyecto junto
con las ya incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
A continuación, se establecen las líneas generales que deberá seguir este plan.
Objetivos
Los objetivos del plan de vigilancia ambiental son los siguientes:
-

Identificar, si existen, los periodos de mayor y menor riesgo potencial para la
fauna.
Cuantificar la mortalidad registrada de forma comparable a otras instalaciones.
Comprobar y cuantificar la existencia de procesos erosivos activados como
consecuencia de la construcción de la línea.
Controlar la posibilidad de contaminación y realizar las acciones oportunas para
eliminarla.
Comprobar el éxito de las operaciones de restauración vegetal y fisiográfica.

Metodología
Siniestralidad avifauna
Se propone la siguiente metodología para el seguimiento de avifauna en fase de
explotación de la línea como modelo susceptible de adecuar a las indicaciones que se
realicen desde el órgano ambiental.
Áreas de muestreo
Para el estudio de la mortalidad por electrocución, se considera que un área circular de 5
metros de radio alrededor de cada apoyo recogería más del 95 % de las aves
electrocutadas (NEGRO BALMASEDA, 1987). Respecto al estudio de muertes por colisión se
establecen franjas de muestreo de 10 metros a cada lado de la proyección en planta del
trazado de la línea. Dependiendo de los criterios aportados por el órgano ambiental y de las
características particulares de cada proyecto, se realizarán muestreos continuos a lo largo
de toda la línea o bien se seleccionarán áreas representativas del los diferentes ámbitos
naturales por los que discurre.
El gráfico adjunto muestra las bandas de muestreo, una interior de 10 metros a ambos
lados de la línea y una exterior de 20 metros de inspección visual extendida. También se
muestra el área de inspección alrededor de los apoyos para la detección de aves
electrocutadas.
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Según NEGRO BALMASEDA, 1987, este método de muestreo detectaría el 75% de las aves
siniestradas como consecuencia de la línea en caso de utilizar la banda interior de 10
metros y hasta el 90 % en caso de abarcar la banda exterior de 20 m.
Un aspecto a tener en cuenta es que las aves que sufren accidentes no fatales a
consecuencia del choque contra los conductores pueden seguir volando o desplazarse por el
suelo una distancia considerable del lugar del choque, por lo que su identificación en estos
casos es prácticamente imposible. En otros casos buscan refugio bajo matorrales cercanos,
complicando enormemente la detección de estos ejemplares.
Calendario de visitas
Para el estudio del uso del espacio de las aves y mortalidad, se propondrá un calendario de
visitas al campo (indicado por el órgano ambiental) para realizar las observaciones basado
en las características de la avifauna presente.
De esta forma se establecerán distintas frecuencias dependiendo de la época del año,
contemplando visitas periódicas durante el invierno y final del verano y con una mayor
intensidad durante las épocas de migración y durante las épocas pre y post nupciales.
Se ha tomado la mañana como hora preferente para las observaciones durante las visitas
por ser generalmente el periodo del día con mayor actividad, especialmente en la época
estival ya que las altas temperaturas de mediodía y tarde disminuyen las tasas de vuelo
considerablemente.
Se debe planificar un calendario de salidas que debe contar con la flexibilidad necesaria
para acomodar las visitas a las condiciones del momento, ya que en muchos casos se darán
condiciones adversas que impidan la correcta ejecución de la visita.
Toma de datos
Para la toma de datos se diseñará una ficha para rellenar con los datos de las
observaciones y colisiones en caso de que las hubiera con el fin de crear una base de datos
que permita realizar los cálculos necesarios para el estudio de patrones de distribución y su
relación con la posible siniestralidad detectada.
Siniestralidad
El número de aves detectadas muertas o heridas como consecuencia del choque contra los
cables o los apoyos de la línea depende en gran medida de la eficacia del rastreo así como
del tiempo que permanecen los cadáveres en el mismo lugar, lo que provoca que sólo un
porcentaje del total sea contabilizado. Así pues, a los datos tomados en las visitas de
campo se les aplicará un factor de corrección para evitar subestimar el número de
colisiones y electrocuciones. Dicho factor variará según las características técnicas de la
línea, tipo de vegetación y cobertura, medidas correctoras instaladas, tipo de avifauna
presente en la zona... y será definido según los técnicos encargados de la vigilancia
ambiental.
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Resultados
El resultado de la siniestralidad permitirá conocer de una manera aproximada el número de
muertes en el área de estudio por unidad de longitud en este caso y por año.
Estos datos por tanto servirán de base para la proposición de medidas excepcionales no
contempladas con anterioridad en el Estudio de Impacto Ambiental y, en general, para la
toma de decisiones respecto a la integración del proyecto en el medio.
Seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural
El objetivo es realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos, a través de inspecciones
visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su
intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 1971):
▪
▪
▪
▪
▪

Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes.
Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15cm de profundidad.
Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30cm de profundidad.
Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60cm de
profundidad.
Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60cm de profundidad.

El umbral máximo permitido antes de realizar acciones de corrección será el establecido en
la clase 3. El seguimiento se completará con un reportaje fotográfico en el que se recojan
las zonas con un mayor riesgo de sufrir erosión y presenten un drenaje insuficiente o de
riesgo, con una evolución temporal de las mismas. Los resultados de las inspecciones se
incluirán en los informes ordinarios.
Seguimiento de las labores de revegetación
La revegetación de una línea eléctrica lleva asociadas normalmente dos tipos de
actuaciones: la repoblación con especies de monte alto o bajo propias de la zona y la
hidrosiembra. Estas se desarrollarán de acuerdo al Plan de Restauración previsto y a juicio
del Coordinador Ambiental de Obra, en el caso y zonas en que considere necesario.
Es muy importante verificar la evolución de estas actuaciones para evitar infinidad de
impactos negativos producidos durante la fase de instalación, su monitorización asegurará
su éxito y reducirá el impacto ambiental a umbrales aceptables en un futuro cercano. Una
buena planificación no sirve de nada si la ejecución no es la correcta, por eso se debe
realizar su seguimiento.
Se realizará un control periódico de las superficies afectadas, completándose un
seguimiento y vigilancia de las revegetaciones en el cual se analizarán todas las zonas
dónde se hayan realizado actuaciones, indicando la situación en la que se encuentran las
plantaciones. Se comprobará: el estado sanitario de la plantación, porcentaje de éxito
según las diferentes especies utilizadas y las actuaciones.
Se realizará un mantenimiento durante el periodo de garantía de todas las revegetaciones
realizadas, de forma que se produzca la perfecta integración de las zonas afectadas con el
paisaje, y de manera particular se procederá a realizar una correcta limpieza de restos de
obra una vez finalizada la restauración.
También se analizará el cumplimiento de los objetivos encomendados a la restauración,
estético, antierosivo y ecológico, comprobándose, además, si se han producido arrastres de
tierra tendida, controlándose la presencia de rodales sin cubierta vegetal, el desarrollo de
las plantas, tanto arbustivas como arbóreas, y el porcentaje de éxito tanto de superficie
como de individuos.
Para realizar el control de la revegetación en las zonas afectadas por desbroces y
movimientos de tierra se utilizará una metodología basada en la colonización y evolución de
las especies vegetales mediante observación directa. En cada visita, se precederá a evaluar
el porcentaje de superficie colonizada, es decir, la cobertura vegetal.
Cada tipo de vegetación posee unas características concretas para los que usaremos un
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patrón de medida específico según el más adecuado.
A continuación, se presenta la tabla de referencia para cuantificar la revegetación según el
tipo de colonización presente:

1%

2%

3%

5%

15%

30%

7%

20%

40%

10%

25%

50%

1%
25%
5%

10%
50%
20%

30%
75%
40%

Patrones a emplear para la estimación del porcentaje de la cobertura vegetal
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IMPACTOS RESIDUALES
De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, consideramos el
Impacto residual como aquellas pérdidas o alteraciones de los valores naturales
cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser
evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y
corrección.
Así se considera que, pese a las medidas correctoras y protectoras propuestas, persistirán
los siguientes impactos de carácter residual:
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2
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6
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7
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8
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9
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La ocupación permanente de los elementos constitutivos de La línea eléctrica generará una
ocupación de suelo que comenzará con las excavaciones para implantar todas las
infraestructuras, y que pese a las medidas propuestas generará un impacto apreciable y
permanente sobre la vegetación de manera directa y sobre el paisaje a consecuencia de la
necesidad de mantener su calle de seguridad. Esta calle de seguridad generará además la
realización de operaciones de mantenimiento que afectarán también a los usos de suelo
(usos forestales), dado que no estará permitida la plantación de especies arbóreas en la
zona de la calle de seguridad de la línea.
Las superficies de ocupación de apoyos generarán también una pérdida y ocupación
permanente de suelo. Esto no ocurrirá sin embargo con los accesos a los mismos, ya que
no se ejecutará ninguno de carácter permanente.
Durante la explotación de la instalación se generarán una serie de campos
electromagnéticos como consecuencia de la transmisión de energía, aunque esta sólo será
apreciable a unos pocos metros de la línea y no afectará a zonas habitadas.
Por último, a pesar de las medidas antielectrocución y anticolisión dispuestas, seguirá
existiendo un cierto riesgo para las aves por la presencia de la línea eléctrica. Este será
valorado durante la fase de funcionamiento para comprobar la afección real de la
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infraestructura.

11.

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

11.1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente epígrafe se redacta dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, que establece que entre el contenido a incluir
dentro del documento inicial del proyecto para la solicitud de determinación del alcance del
estudio de impacto ambiental a realizar, ha de incluirse un análisis preliminar de los
efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad
del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
Tras la consulta de la cartografía asociada los mapas de riesgo en Aragón se han analizado
los siguientes riesgos en el entorno del estudio:
Riesgos de Incendios Forestales
Riesgos Geológicos
Riesgos de Inundaciones
Riesgos Meteorológicos
Riesgos Sísmicos
Riesgos Químicos
Riesgos Tecnológicos
Riesgos Antrópicos
La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 introduce algunas
definiciones aplicables a la evaluación de riesgos que aquí se realiza y es conveniente tener
en consideración:
Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden incidir en
los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir
como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.
Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran
magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación,
desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea
inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.
Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o
terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el
medio ambiente.

11.2.

RIESGO DE INCENDIO
Los incendios forestales en Aragón han sufrido un importante incremento en los dos últimos
decenios, tanto en su número como en la superficie total afectada por los mismos. Este
incremento es imputable no sólo a causas meteorológicas, sino también a diversas causas
estructurales y coyunturales. Así, un fenómeno que era natural en nuestros ecosistemas,
ha derivado en un importante problema ecológico, social y económico por la importancia de
las pérdidas que ocasionan, por su grave repercusión en la protección del suelo contra la
erosión y, en general, por su impacto negativo sobre el patrimonio natural de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El marco legislativo sobre incendios forestales se trata a nivel nacional dentro del Título 3
Incendios Forestales de la Ley, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón donde detalla las
competencias sobre prevención, extinción y subsanación de los daños generados. No hay
una normativa específica para actividades privadas situadas sobre terreno forestal. Por
todo ello, y para prevenir en la medida de lo posible el riesgo de incendio, se redacta el
presente documento.
El riesgo de incendio es estadísticamente significativamente mayor en terrenos forestales
que en terrenos agrícolas donde la cantidad de combustible es limitada.
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Vegetación de la zona y riesgo potencial de incendio forestal
En caso de un conato de incendio en las instalaciones, existe la posibilidad real de que
afecte a la vegetación natural o a los cultivos adyacentes, propagándose y provocando un
incendio forestal. Normalmente son instalaciones que se sitúan en un entorno forestal y/o
rural con baja presencia humana en la mayoría de ocasiones lo que provocaría una rápida
propagación antes de poder ser detectados.
Valoraremos por una parte el nivel de riesgo teórico consultando el Mapa de Zonas de
Riesgo de Incendio Forestal realizado por la Dirección General Forestal, Caza y Pesca del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón según la Orden
DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto
y de medio riesgo de incendio forestal. Y por otro, el tipo de vegetación real existente en la
zona y el nivel de combustible disponible detectado en cada una de las diferentes unidades
afectadas para determinar el potencial riesgo de incendio forestal en caso de conato.
La metodología empleada para la configuración y clasificación definida en el Mapa de Zonas
de Riesgo de Incendio Forestal ha partido de unos condicionantes básicos: incidencia =
frecuencia; peligro en inicio y en propagación; importancia de los valores amenazados;
necesidad de protección adicional.
El resultado es una clasificación de todo el territorio en 7 tipos que valoran la peligrosidad
del incendio y la importancia de protección.
La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un fenómeno o de que adquiera
una magnitud de importancia, generalmente fuera de la capacidad de control. Para ello se
analizaron, por un lado, la información de los valores estadísticos de los incendios
acaecidos en Aragón y, por otro, las características estructurales del territorio (clima,
relieve, vegetación...) vinculadas al comportamiento del incendio en cuanto a su
propagación, en ambos casos para determinar las zonas con mayor peligrosidad de
incendios forestales de Aragón.
La importancia de protección evalúa la fragilidad o grado de pérdidas en términos
relativos, así como la calidad o valor del elemento a proteger como segundo elemento a
considerar, tanto socioeconómico como ambiental.
Teniendo en cuenta el Mapa de Zonas de Riesgo de Incendio Forestal, el riesgo de incendio
de la línea es muy dependiente del tipo de uso del suelo y vegetación por la que transcurre.
•

Tramo 1: Tiene una baja importancia de protección y una peligrosidad baja. Ambas
de Tipo 7.

•

Tramo 2: es más diverso atendiendo la parte que discurre por campos de
cultivos tiene al igual que el tramo 1 una importancia de protección y peligrosidad
baja (Tipo 7), la parte que discurre por terreno forestal tiene una importancia de
protección baja-media con una peligrosidad de tipo medio-alto (Tipo 5 y 6).
Concretamente la parte que discurre por el Monte de Utilidad Pública tiene un grado
de protección alto y una peligrosidad baja (Tipo 1).
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Imagen del proyecto sobre el Mapa de Zonas de Riesgo de Incendio Forestal. Fuente:
www.idearagon.aragon.es.

11.2.2.

Valoración del riesgo de incendio forestal
A efectos prácticos, la valoración del riesgo de incendio forestal está intrínsecamente ligada
a su localización y la vegetación que lo rodea, así como otros factores como la
accesibilidad, cantidad de combustible disponible, climatología o la distancia de los equipos
de extinción, entre otros factores.
En caso de un conato de incendio en las instalaciones, existe la posibilidad real de que
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afecte a la vegetación natural o a los cultivos adyacentes, propagándose y provocando un
incendio forestal. Normalmente son instalaciones que se sitúan en un entorno forestal y/o
rural con baja presencia humana en la mayoría de ocasiones lo que provocaría una rápida
propagación antes de poder ser detectados.
Las causas que podrían llegar a generar un incendio asociados a las instalaciones se
pueden clasificar en:
Fallos eléctricos: aquellos relacionados con la sobrecarga y/o sobrecalentamiento de
los equipos eléctricos y electrónicos (transformadores, cuadros eléctricos, etc) que, por
un erróneo dimensionamiento, deficiente mantenimiento o fallo del equipamiento
electrónico, pudieran llegar a generar chispas.
Fallos mecánicos: referidos a aquellos incendios originados por sobrecalentamiento
de elementos fijos o móviles ya sea por piezas defectuosas, un fallo en un mecanismo,
un mantenimiento insuficiente o un desgaste excesivo no evaluado a tiempo.
Fallos humanos: centrados básicamente en negligencias y accidentes generados por
el personal en las labores de instalación y mantenimiento, así como por el tráfico de
maquinaria. El riesgo se centra en los trabajos de corte o soldadura, que junto con las
elevadas temperaturas que se alcanza durante estas actividades y los materiales
combustibles cercanos, pueden dar lugar a un conato de incendio. Muchos de estos
incendios aparecen varias horas después de la terminación de los trabajos realizados,
ya que están en estado latente hasta que se produce la completa ignición. También se
incluyen causas tales como un incorrecto almacenamiento de materiales inflamables o
un uso indebido y peligroso de la maquinaria que pueda generar chispas.
Causas naturales: destacan sobre el resto el impacto de rayos y el contacto de
objetos externos con elementos en tensión. Son aquellas tormentas con una o varias
descargas bruscas de elctricidad atmosférica que se manifiestan en forma de
relámpagos, truenos y rayos. Son de corta duración, y suelen estar acompañadas de
rachas fuertes de viento y ocasionar problemas de carácter local. En las instalaciones
podría producir daños por cortes de suministros. De igual forma, un rayo podría
impactar en la subestación y generar un incendio en los equipos eléctricos, o sobre
transformadores, aunque el riesgo es mucho menor ya que la cantidad de material
inflamable es mínima. Existe un riesgo real de que un objeto impacte sobre un
elemento en tensión. En caso que suceda, el objeto en sí puede llegar a incendiarse
y/o generar chispas que al contacto con el suelo pueden iniciar un conato de incendio.
Sobre la vegetación circundante en este caso concreto está representada por terrenos
agrícolas, matorral y repoblación de pino silvestre. El riesgo local de incendio se
considera MEDIO.

11.3.

RIESGOS GEOLÓGICOS
Para el estudio del riesgo geológico consideramos los colapsos y los desplazamientos de
ladera.
Para la caracterización de este riesgo se han empleado los Mapas de Susceptibilidad a
escala 1:50.000 del Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), en los cuales se contempla:
-

Mapa de susceptibilidad por colapsos
Mapa de susceptibilidad por desplazamientos de ladera

Riesgo de colapso
Se consideran aquí como subsidencia, entendida como un tipo de colapso caracterizado 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 en la superficie, denominados dolinas, pero puede producir un patrón
lineal o irregular (Keller y Blodgett, 2004).
Este fenómeno se produce de manera frecuente y natural en Aragón, y se encuentra
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vinculado a la existencia en el subsuelo de materiales solubles, ya sean carbonatados o
evaporíticos, y a la presencia de flujos de agua subterráneos que pueden provocar la
disolución de estos materiales y, por tanto, la subsidencia de la superficie del terreno.
Estas subsidencias dan lugar a simas y dolinas, formaciones que en Aragón son habituales
en:
El sector yesoso central -Alcalá de Ebro/Pina de Ebro- del corredor del Ebro y valles
del Jalón y bajo Gállego.
-

La prolongación occidental de dicho corredor central -Luceni/Boquiñeni- (Simón,
Casas, Pueyo, Gil, Soriano, Liesa, 2014) aun cuando no aparece detalladamente
reflejada en la cartografía de conjunto que se adjunta.

-

Áreas calcáreas de buena parte de la provincia de Teruel (Sierra de Albarracín,
Javalambre, Sierra de Arcos…) apareciendo casos puntuales ampliamente
repartidos; sirvan de ejemplo de esto último las del entorno urbano de núcleos
como Orihuela del Tremedal o la propia capital, Teruel (Simón, Casas, Pueyo, Gil,
Soriano, Liesa, 2014).

Para los colapsos, una vez realizada la clasificación de las unidades litológicas en función de
la capacidad de disolución de los materiales, se ha procedido al cruce de la clasificación
litológica (campo litología) con el mapa de permeabilidad de Aragón dando como resultado
una clasificación del territorio según la siguiente matriz.

Según los cruces realizados la clasificación final del territorio se tabula en los siguientes
niveles de susceptibilidad:
Muy alta: indica que en estas zonas la probabilidad de colapso es muy alta y va asociada a
zonas en los cuales existen indicios de que ya se han producido fenómenos similares.
Alta: sin existir indicios claros de colapsos, son zonas en las que el tipo de material
existente (yesos), unido al nivel de fisuración (alto) del material y/o su porosidad (mediaalta), indica una probabilidad elevada de que se produzcan colapsos.
Media: corresponde a materiales yesíferos con niveles de fisuración media y baja o
porosidad baja o despreciable. También se incluyen los materiales calcáreos con alta
fisuración.
Baja: se incluyen los materiales calizos que no tienen un nivel de fisuración alta.
Muy baja: se corresponde en general con otros materiales diferentes a los yesíferos o
calcáreos. En el caso de otros materiales con porosidad alta o media (clasificado en la tabla
como “a estudiar”) se ha realizado un estudio específico para realizar su clasificación en el
rango, ya que no se puede realizar una clasificación directamente por el cruce de capas
indicado.
Como puede verse en la siguiente imagen, en la zona donde se pretende instalar la línea el
riesgo por colapso es MEDIO en la zona de Alcañiz e Híjar y MUY BAJO en la zona de
Andorra.
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Imagen del proyecto sobre el Mapa de Riesgo por colapso. Fuente
www.idearagon.aragon.es.

Riesgo de deslizamiento
Son movimientos de laderas y/o escarpes en sentido descendente bien por deslizamientos
curvos o por reptación como consecuencia de la fuerza de la gravedad.
La distribución de estos movimientos no es regular, aunque son mucho más frecuentes en
zonas con relieves escarpados, influidas por las elevadas pendientes, y allí donde la
litología y estructura geológica les confiera una mayor inestabilidad. La climatología de la
zona por último incidirá externamente modificando las propiedades intrínsecas del terreno y
desencadenando los movimientos en masa de los mismos sobre todo cuando se produzcan
variaciones imprevistas de su estructura hidrogeológica y permeabilidad derivados en la
mayor parte de los casos por episodios de lluvias intensas.
Para los mapas de susceptibilidad por riesgo de deslizamientos de ladera la clasificación se
ha realizado a partir de las propiedades de comportamiento el material (roca o suelo), el
nivel de fracturación en el caso de las rocas que a su vez condiciona la permeabilidad del
macizo, la intensidad de precipitación de la zona en el caso de los suelos y las pendientes
superficiales del terreno.
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Con estos criterios se obtiene la siguiente clasificación de la susceptibilidad:
Muy alta: indica que entesta zonas la probabilidad de deslizamiento es muy alta y va
asociada a zonas en los cuales existen indicios de que ya se han producido fenómenos
similares. También se incluyen terrenos clasificados como suelos con pendientes superiores
a 60ª o pendientes entre 45 y 60ª en zonas con intensidad de precipitación alta.
Alta: sin existir indicios claros, son zonas en las que los materiales se corresponden con
rocas altamente fisuradas y pendientes superiores a 60º. También se incluyen suelos en
zonas de alta intensidad de precipitación y pendientes entre 30 y 45ª y suelos en zonas de
baja intensidad de precipitación y pendientes entre 45 y 60ª.
Media: corresponde a suelos con pendientes entre 10 y 30ª y altas precipitaciones, y
pendientes de 30 a 45º con bajas precipitaciones. En el caso de rocas con alta fracturación
y pendientes entre 45 y 60º y baja fracturación con pendientes mayores de 60º.
Baja: se corresponde a suelos con pendientes inferiores a 10ª y altas precipitaciones y
pendientes de 10 a 30º con bajas precipitaciones. En el caso de rocas con alta fracturación
y pendientes entre 30 y 45º y baja fracturación con pendientes entre 45 y 60º.
Muy baja: se corresponde en general con pendientes inferiores a 30º en el caso de rocas,
o entre 30 y 45 y baja fracturación. También se incluyen suelos con pendiente inferior a
10º e intensidad de precipitación baja.
Como puede verse en la siguiente imagen, en el ámbito de estudio el riesgo de
deslizamiento MUY BAJO.
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Imagen del proyecto sobre el Mapa de Riesgo por deslizamiento. Fuente
www.idearagon.aragon.es.
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RIESGOS METEOROLÓGICOS
Entre los riesgos meteorológicos, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón se pueden
establecer los siguientes:
-

Vientos fuertes
Lluvias
Temperaturas extremas

Riesgo por vientos fuertes
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).
Del análisis del citado mapa, que se muestra a continuación, puede concluirse que las
zonas más susceptibles a la problemática generada por el viento son por una parte las
cumbres del Pirineo y el Moncayo, y, en cualquier caso, las zonas más elevadas de todos
los sistemas montañosos, y por otra, el corredor del Ebro, sobre todo en su mitad más
occidental, más expuesta a los intensos y frecuentes flujos del noroeste, al cierzo.
Para la representación del mapa de susceptibilidad de riesgo por vientos fuertes se ha
adoptado una clasificación que toma como referencia la utilizada en el Plan Nacional de
Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa (METOALERTA).

Realizado el análisis para un periodo de retorno de 2 años (frecuencia alta), las zonas de
susceptibilidad muy alta se corresponden a lugares en los que es muy probable que se
produzcan vientos superiores a 120 km/h. Las zonas de susceptibilidad alta son zonas
donde la probabilidad es alta para vientos entre 100 y 120 km/h y por lo tanto menos
habituales los de velocidades superiores. Las zonas de susceptibilidad media son zonas con
probabilidad alta de velocidad de entre 80 y 100 km /h, y las zonas de susceptibilidad baja
o muy baja son zona con muy poca probabilidad de velocidades altas.
Como puede verse en la siguiente imagen, el ámbito de estudio se encuentra en una zona
de riesgo Alto-Medio por fuertes vientos. La totalidad del proyecto se encuentra en una
zona de riesgo MEDIO-ALTO por fuertes vientos.
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Imagen del proyecto sobre el Mapa de Riesgo por vientos. Fuente
www.idearagon.aragon.es.

Riesgo por lluvias
Si bien diferentes estudios señalan que en cerca de un 85% del territorio aragonés se han
registrado en algún momento precipitaciones superiores a los 80 mm en 24 horas, los
espacios más expuestos se encuentran al pie de las sierras más orientales, esto es los
Puertos de Beceite y Maestrazgo en Teruel y los macizos de Monte Perdido, Posets y AnetoMaladeta en los Pirineos.
No se estima riesgo por lluvias en la zona de estudio.
Riesgo por temperaturas extremas
El carácter más continental del Pirineo Central y de la Depresión del Jiloca, así como su
elevada altitud media, condicionan que sea en estas zonas donde se observen los mínimos
absolutos más acusados, con registros inferiores a los -20ºC y que pueden llegar a caer por
debajo de los -30ºC, por lo que serán las zonas más expuestas a olas de frío intenso.
Por su parte, la zona del ámbito de estudio, en función de su posición topográficamente
deprimida, aparece como zonas en las que se registran los máximos absolutos de
temperatura que tienen que ver con el estancamiento de masas de aire cálido de origen
sahariano en el fondo de la cubeta, llegando a recalentar el ambiente por encima de 42ºC
en el caso de las máximas. Es aquí donde más acusadas son las olas de calor, que
acentúan los problemas habituales de sequía estival, y que producen problemas de salud
en poblaciones de riesgo (enfermos, ancianos, niños), especialmente en los que presentan
patologías cardiacas y pulmonares.
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RIESGO DE INUNDACIÓN
Se ha clasificado el territorio en las siguientes formaciones geomorfológicas: aluviales,
fondos de valle, llanuras de inundación, conos de deyección, depósitos de cauce, depósitos
de meandros, terrazas de primer orden, terrazas de segundo orden, glacis y resto de
formaciones.
Esta reclasificación se ha asociado a tres niveles de susceptibilidad para generar finalmente
los mapas.
En la siguiente tabla quedan resumidos los tres niveles de susceptibilidad a partir de los
cuales se ha generado la primera cartografía de inundaciones:

Como puede verse en la siguiente imagen, la zona de implantación del proyecto se
encuentra en zona de riesgo inundación MEDIO-BAJO, excepto en los tramos
correspondientes a barrancos, como el cauce del Regallo donde puede llegar a ser ALTA.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

248 de 260

Imagen del proyecto sobre el Mapa de Riesgo por inundaciones. Fuente
www.idearagon.aragon.es.

11.6.

RIESGOS SÍSMICOS
La península Ibérica, y por tanto España, se hallan situadas en el borde sudoeste de la
placa Euroasiatica en su colisión con la placa Africana.
El desplazamiento tectónico entre ambos continentes es responsable de la actividad sísmica
de los países mediterráneos y del norte de África y, por tanto, de los grandes terremotos
que ocurren en zonas como Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción
entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que
afecta a España.
Afortunadamente, nuestro país no representa un área de ocurrencia de grandes
terremotos, sin embargo, sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos de
magnitudes inferiores a 7,0, si exceptuamos los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar
(terremotos de 1755 o 1969), pero capaces de generar daños muy graves. Entre 1200 y
1400 terremotos se registran anualmente en la Península Ibérica.
Según la Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02 (Parte general y edificación), y
el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, el ámbito de estudio, tal y como se
muestra en el mapa de peligrosidad expuesto a continuación, posee una aceleración
sísmica básica menor de 0,04g (zona de baja-intensidad riesgo < VI).
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De acuerdo con la zonación de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General
y Edificación (NCSE-02)”, para edificios de normal importancia (... cuya destrucción por el
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos), si la aceleración sísmica básica
ab resultara inferior a 0,04g, no es preceptiva la aplicación de la Norma.

Mapa de Peligrosidad Sísmica de España según la NCSE-02 y zona de estudio (círculo rojo)

A los efectos de planificación a nivel de Comunidad Autónoma previstos en la Directriz
Básica de Planificación y Protección Civil ante el riesgo de sismo, se incluirán en todo caso,
aquellas áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado
VI, delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de “Peligrosidad Sísmica en
España” para un período de retorno de quinientos años, del Instituto Geográfico Nacional.
En este nivel y como queda recogido en la citada Directriz, en el ámbito geográfico de
Aragón se encuentran comprendido el ámbito del proyecto.
Por otra parte, la planificación a nivel local comprenderá los términos municipales que (…)
sean establecidos por los órganos competentes de las correspondientes Comunidades
Autónomas, en función de criterios técnicos de peligrosidad sísmica, y, en todo caso, los
incluidos en el anexo II de la (…) Directriz, en los cuales son previsibles sismos de
intensidad igual o superior a VII, para un periodo de retorno de 500 años, según el mapa
de “Peligrosidad Sísmica en España” del Instituto Geográfico Nacional.
Teniendo en cuenta el Mapa de riesgo sísmico en Aragón, la zona de estudio se encuentra
en zona de Muy Baja-Intensidad Riesgo (< VI), como puede verse a continuación:
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Mapa de riesgo sísmico en Aragón. Fuente Plan Territorial de Protección Civil de Aragón
(PLATEAR)
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RIESGOS TECNOLÓGICOS
Los riesgos tecnológicos son los propios de las sociedades desarrolladas y derivados del
progreso industrial.
En este apartado se encuentran los de origen químico, los generados por el transporte de
mercancías peligrosas o incluso por la falta de suministros básicos (luz, agua, electricidad,
gas, etc.).
En las instalaciones industriales el riesgo se encuentra principalmente en:
Instalaciones de procesos
En ellas se producen las transformaciones de los elementos y materiales necesarios que
forman la base de la empresa. Normalmente, en el proceso no están involucradas grandes
cantidades de substancias, siendo el peligro más importante el que se encuentra dentro de
la propia instalación que el externo (población). No obstante, el desencadenamiento de
reacciones incontroladas, u otros sucesos relacionados, puede afectar a otras zonas de la
instalación industrial y producir situaciones de emergencia por extensión del accidente.
Instalaciones de almacenamiento
Son las zonas donde se almacenan las substancias y materiales necesarios que se
emplearán en los procesos industriales. En algunos casos los grandes almacenamientos de
substancias pueden presentar un riesgo importante en caso de fuga o incendio.
Conducciones
En determinados procesos existen substancias que se transportan superficial o
subterráneamente desde las empresas suministradoras hasta otros puntos, mediante
conducciones como gaseoductos u oleoductos. Estas canalizaciones pueden ser el origen de
accidentes o fugas.
Los accidentes son situaciones de emergencia originadas por los ser humanos,
generalmente por omisión o dejadez en el cumplimiento de normas, exceso de confianza,
descuido o conducta imprudente, errores humanos o fallos tecnológicos.
El origen es el ser humano o la tecnología que utiliza y ocurren de modo inadvertido o
casual.
Los más habituales son:

• Explosiones: es la liberación brusca y violenta de cierta cantidad de energía debido la

una transformación física o química muy rápida. Se pueden proyectar fragmentos a
gran velocidad con el riesgo de producirse daños.

• Fugas: son escapes de un gas o de un líquido contenido en un recipiente. La
substancia liberada puede ser peligrosa (inflamable, corrosiva o tóxica) y, según su
concentración, podría comportar un riesgo para la salud.

• Incendios (industriales): un incendio es una reacción química con fuerte liberación
de calor de forma incontrolada. Puede producir quemaduras por radiación térmica o
molestias e intoxicaciones a causa de los humos, que, en algunos casos pueden ser
tóxicos.

De acuerdo con las características del territorio y las actividades que en él se desarrollan,
se exponen a continuación los riesgos tecnológicos que pueden afectar a la zona, así como
las principales consecuencias y zonas principalmente expuestas. Las fuentes de peligro de
daño medioambiental de las instalaciones objeto de estudio, se relacionan con las
sustancias empleadas y, además, con las derivadas del funcionamiento de las instalaciones.
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Elementos del proyecto
Los elementos que pueden generar daño medioambiental de las instalaciones objeto de
estudio, se relacionan con las sustancias empleadas y las derivadas del funcionamiento de
las instalaciones.

11.7.1.1.

Causas de peligros tecnológicos
En todos los peligros potenciales de este apartado se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
• Manejo de sustancias peligrosas. Es muy importante mantener controlados los
parámetros característicos del aceite.
• Mal funcionamiento de componentes y/o instalaciones.
• Fallo de los sistemas preventivos.
Los riegos tecnológicos se han valorado como muy bajos atendiendo a las indicaciones
del proyecto técnico y al correcto cumplimiento de plan de gestión de residuos en fase de
explotación.

11.7.2.

Transporte de mercancías peligrosas
Este riesgo es objeto de un plan de emergencias especial autonómico y hace referencia a
todos aquellos incidentes y accidentes que puedan sufrir vehículos que transporten
mercancías peligrosas tanto por carretera como por ferrocarril o transporte aéreo.
La carretera N-232 entre Híjar y Alcañiz es el tramo más cercano al proyecto con mayor
tráfico de mercancías peligrosas, concretamente de entre 150.000-200.000 Tm/año. El
resto de vías presenta un tráfico de mercancías peligrosas menor a 25.000 Tm/año, por lo
que no se estima elevado el riesgo por las actuaciones en fase de construcción del proyecto
y menos en funcionamiento.
Se estima que el riesgo por transporte de mercancías peligrosas es BAJO.

Mapa de riesgo por transporte de mercancías peligrosas en Aragón. Fuente Plan Territorial
de Protección Civil de Aragón (PLATEAR)
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Industriales o químicos
El riesgo químico es un riesgo
industrialmente desarrolladas.

tecnológico

presente

en

determinadas

regiones

En las industrias químicas se fabrican productos básicos para la elaboración de medicinas,
pinturas, combustibles, detergentes, etc., productos todos ellos necesarios pero que
contienen substancias que, por sus propias características, pueden comportar cierto tipo de
riesgos. Por este motivo, su uso indebido o un accidente durante su transporte, tratamiento
o elaboración, puede causar daños graves a las personas o al medio ambiente.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Dirección General de Emergencias e Interior ha
puesto en marcha una campaña informativa para la prevención del riesgo químico,
cumpliendo así con la normativa dictada por la Unión Europea para prevenir las
consecuencias de accidentes graves en las actividades industriales y limitar sus
consecuencias para el hombre y el medio ambiente. Una normativa, esta última, que exige
la elaboración de planes de emergencia exterior y la adopción de medidas de información
para la población.
Estadísticamente es poco probable que se produzcan accidentes, debido a que las
industrias y la Administración trabajan para evitarlos. Aún así, es necesario saber cómo
actuar para protegerse en un caso de emergencia en una zona en la que esté presente este
riesgo.
Existen en Aragón, distribuidas por las tres provincias, un total de 41 instalaciones
afectadas por la normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas
en instalaciones industriales (normativa SEVESO), entendiendo por accidente grave aquel
que puede tener consecuencias en el exterior de la instalación, tanto para la población
como para el medio ambiente, según se establece en R.D1.254/99.
De estas 41 instalaciones, en 10 de ellas están presentes sustancias peligrosas en
cantidades iguales o superiores a los umbrales fijados en el artículo 9 de la citada norma,
por lo que la Comunidad Autónoma de Aragón elaborará los correspondientes planes de
emergencia exterior.
Las más cercanas al ámbito de estudio se encuentran en La Zaida, por lo tanto, alejadas
del proyecto y sin riesgo de verse influidas por el proyecto.

Mapa de riesgo químico en Aragón. Fuente Plan Territorial de Protección Civil de Aragón
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RIESGOS ANTRÓPICOS
Los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la actividad humana. Suelen ir asociados
a grandes concentraciones. Otros riesgos antrópicos también van ligados a actitudes
incontroladas de las personas. Como principales riesgos antrópicos que puedan tener
influencia sobre la línea se identifican los siguientes:

• Intentos de robo de material aprovechando la ubicación de las instalaciones, al
encontrarse generalmente en zonas aisladas. La intrusión con objetivo de vender
materiales no tiene mucha incidencia y sistemas de seguridad.

• Actos de vandalismo. Asociados a pintadas o sabotaje de las instalaciones.
• Actividades peligrosas en el entorno del proyecto que puedan generar riesgos
(paracaidismo, parapente, ...).

El riesgo se estima bajo- muy bajo atendiendo a los antecedentes de la zona.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

11.9.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

11.9.1.

Riesgo de incendio

PÁGINA

255 de 260

Las medidas para disminuir el riesgo de incendio propuestas en la fase de construcción y
desmantelamiento son las siguientes:
▪

Instalar extintores portátiles en número suficiente para que quede cubierta toda la
superficie del centro de trabajo. Se entiende que queda cubierta cuando el recorrido
real desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supera los 15 metros.
Los extintores deberán ser de Polvo ABC de eficacia mínima 21A 113B.

▪

Situar los extintores en lugares fácilmente accesibles y visibles. En el caso de que se
fijen a un paramento vertical, la parte superior del extintor debe quedar a 1,70 m como
máximo del pavimento del suelo.

▪

Señalizar los extintores una vez colocados: esta señal será rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la
superficie de la señal).

▪

Orden y limpieza separando los escombros del material combustible para su mejor
control: no se acumulará material combustible.

▪

Vigilancia y detección de posibles focos de incendio: inspecciones periódicas en lugares
donde haya riesgo de incendio como inmediaciones de instalaciones eléctricas,
depósitos de materias inflamables, lugares donde se realicen labores de soldadura, etc.

▪

Prohibición de fumar en lugares de mayor peligro de incendio: lugares donde se sitúen
materiales inflamables o de rápida combustión. Se fijarán avisos visibles que adviertan
de la prohibición de fumar.

▪

Se preverán medios suficientes y apropiados para almacenar líquidos, sólidos y gases
inflamables. Sólo se permitirá el acceso a locales y otros sitios donde se almacene este
tipo de material a personas autorizadas.

▪

En los locales y demás lugares confinados o cerrados donde los gases, vapores o polvos
inflamables puedan entrañar peligros:
▪
Se utilizarán exclusivamente aparatos e instalaciones eléctricos debidamente
protegidos; esto se aplica también a las lámparas portátiles;
▪
No habrá llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar;
▪
Se fijarán avisos anunciando la prohibición de fumar;
▪
Deberían llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y
ropas impregnadas de aceite o de otras sustancias que entrañen riesgo de
combustión espontánea;
▪
Se preverá una ventilación adecuada.

▪

Inspecciones periódicas de los equipos de extinción de incendios.

▪

Todos los encargados o capataces y un número suficiente de trabajadores serán
adiestrados en la utilización del equipo de extinción de incendios, de modo que en
todos los turnos de trabajo haya una o diversas personas debidamente capacitadas y
prontas para intervenir en caso de necesidad.

▪

Cuando ello sea necesario para prevenir un riesgo, debería instruirse adecuadamente a
los trabajadores acerca de las medidas que deben adoptarse en caso de incendio,
incluida la utilización de medios de evacuación.

▪

Siempre que sea apropiado, las salidas de emergencia en caso de incendio deberían
señalizarse de manera visual y conveniente.
Los medios de evacuación deberían mantenerse despejados en todo momento, y se les
debería someter a inspecciones frecuentes, sobre todo en las armazones y estructuras
altas y en las de acceso restringido, como, por ejemplo, en los túneles y galerías.

▪
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▪

Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, deberían facilitarse medios
suficientes y adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debería
ser claramente audible desde todos los lugares de la obra en que pueda haber personas
trabajando. Debería disponerse de un plan de evacuación eficaz que permita evacuar y
rescatar a las personas rápidamente y sin que cunda el pánico, y de un plan para
paralizar todos los procesos e instalaciones.

▪

Deberían fijarse en lugares bien visibles avisos que indiquen:
▪
El dispositivo de alarma más cercano;
▪
El número de teléfono y la dirección de los servicios de intervención y auxilio más
cercanos.

▪

Queda prohibido el empleo de fuego en la zona.

▪

Para evitar el incremento de partículas en suspensión, polvo, etc. durante las obras, y
que de esta forma se produzca una mínima alteración del medio ambiente atmosférico,
se proponen las siguientes medidas:
▪ Evitar que el material removido quede directamente a merced del viento, acopiando
el mismo a reparo, o mantenerlo constantemente húmedo ante la previsión de
vientos, evitando así la voladura de los materiales más finos del suelo.
▪ Regar periódicamente los accesos y todas aquellas vías que sean necesarias para el
acceso a la obra y que estén desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para
reducir al mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de obras.

Las medidas para disminuir el riesgo de incendio propuestas en la fase de explotación son
las siguientes:

11.9.2.

-

Para el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad, se alertará del riesgo de
incendios forestales con la colocación de carteles informativos, en aquellas áreas más
susceptibles de sufrir un incendio (masas forestales, matorrales...) además de en los
principales accesos.

-

En la revegetación de taludes, las especies forestales que se utilicen tendrán que
mantener un contenido de humedad elevado durante la época de máximo riesgo de
incendio.

-

Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces.

-

Seleccionar, dentro de las especies adecuadas para la revegetación en esta zona,
aquellas menos inflamables.

-

Contemplar en la restauración la pendiente adecuada.

-

Se vigilarán así mismo las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas
condiciones y no puedan provocar riesgos de incendio. En estas inspecciones
periódicas se revisarán fundamentalmente las subestaciones eléctricas. En esta fase, la
vigilancia se llevará a cabo por el personal dedicado al mantenimiento.

-

Se reforzará la vigilancia en la zona de influencia, bien mediante sistemas automáticos
de detección de incendios forestales o mediante el personal trabajador.

Riesgos geológicos
-

Con el objetivo de recuperar el estado original de la zona de implantación del parque y
controlar los posibles procesos erosivos, se procederá a ejecutar la restauración y
revegetación de aquellas zonas afectadas por las obras que no vayan a ser ocupadas de
forma permanente, ajustándose a lo especificado en el Plan de Restauración.

-

Durante la fase de funcionamiento se llevará a cabo un control de la erosión enmarcado
dentro de la vigilancia en fase de funcionamiento, que velará por la adecuada evolución
de las labores de restauración y por la no aparición de fenómenos erosivos.

-
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11.10.

Las infraestructuras asociadas a la construcción de la línea se ejecutarán de acuerdo a
las especificaciones técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto, calculadas para
soportar velocidades de viento elevadas y condiciones climáticas desfavorables.

Riesgo de inundación
-

El diseño de la línea se ha dimensionado teniendo en cuenta las características del
medio y las escorrentías de la zona e incluye un sistema de drenaje para evitar
acumulaciones de agua.

-

Durante la fase de explotación, se realizará un seguimiento de los procesos erosivos y
del correcto drenaje natural para comprobar su correcto funcionamiento.

Riesgos sísmicos
-

11.9.6.
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Riesgos meteorológicos
-

11.9.4.
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Las infraestructuras asociadas a la construcción de la línea y demás elementos se
ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y dimensiones señaladas en el
proyecto, calculadas de acuerdo a la normativa aplicable frente al riesgo sísmico.

Riesgos tecnológicos
-

La gestión de residuos durante la fase de operación de la línea, así como todas las
tareas de mantenimiento necesarias se llevarán a cabo de acuerdo a la legislación
vigente en la materia.

-

Se tendrán en cuenta todas las medidas de protección contra incendios durante la fase
de explotación reflejadas en apartados anteriores.

Riesgos antrópicos
-

La instalación contará con sistemas de protección frente al robo e intrusismo para evitar
actos vandálicos, robos y presencia no autorizada de personas en las instalaciones.

-

La línea cuenta con sistemas de balizamiento y señalización que evitarán posibles
accidentes.

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
RIESGOS
INCENDIO
GEOLÓGICOS
METEOROLÓGICOS
INUNDACIÓN
SÍSIMICOS
TECNOLÓGICOS
ANTRÓPICOS

FACTORES DE RIESGO
Riesgo de incendio
Peligro de incendio
Riesgo local de incendio
Colapsos
Deslizamiento de laderas
Vientos fuertes
Lluvias
Temperaturas extremas
Periodo de Retorno
Peligrosidad Sísmica España
2015
Transporte
de
mercancías
peligrosas
Industriales o químicos
Economía

EVALUACIÓN
Alto
Alto
Medio- Alto
Medio
Muy bajo
Alto
Sin riesgo
Medio- Alto
Medio- Bajo
Bajo
Muy bajo
Sin riesgo
Muy bajo

INDICACIONES

Se
aplicarán
las
medidas de prevención
y mitigación descritas.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

Se redacta el presente documento con el objeto de presentar los resultados preliminares obtenidos del
Estudio de Avifauna que se ha realizado como parte del Estudios de Impacto Ambiental de la

Línea 6 tramo 1, SET Mudejar Norte, Línea 6 tramo 2.
Se ha realizado un estudio de avifauna de ciclo anual completo, cuya metodología y conclusiones se
describen en este anexo.
Los promotores de las plantas Gamudéjar 1, Caliza Solar, Alcañiz Solar, ISF Mudéjar, Tolocha II, Opde
Mudéjar 1, Opde Mudéjar 2, Castelillo II, El Plano, La Estanca y Mudéjar están realizando todos los
estudios

y

trámites

necesarios

para

solicitar

autorización

administrativa

previa,

autorización

administrativa de construcción y declaración de utilidad pública.
Según artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de energía eléctrica

por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración:
“Siempre que sea posible se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas
instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”
Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos los titulares de las plantas anteriormente indicadas, han
llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente las instalaciones eléctricas
colectoras necesarias para la evacuación de estos parques fotovoltaicos y realizar una línea de doble
circuito conjunta.

Esquema de las infraestructuras incluidas en el proyecto
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Situación del proyecto de evacuación conjunto sobre topográfico. Fuente: IGN.
Elaboración: Propia.
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El estudio de campo y la redacción del presente informe han corrido a cargo del equipo multidisciplinar
del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE de la ingeniería de proyectos SATEL, integrado por los
siguientes técnicos:
Miguel Montañés Navascués
(Ingeniero Técnico Industrial. Coordinación del proyecto)
Pascual Calvo Sanz
(Licenciado en Geología)
Álvaro Canales Portolés
(Ingeniero de Montes)
Pilar Cortés Crespo
(Licenciada en Geología)
Oscar Pozo García
(Licenciado en Biología)
Marcos Pérez Osanz
(Licenciado en Biología)
Sara Piazuelo Mombiela
(Licenciada en Ciencias Ambientales)
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(Licenciada en Biología)
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METODOLOGÍA

Para cumplir el objetivo de describir la comunidad de aves y quirópteros presenten en el área del proyecto
y estudiar el uso del espacio que hacen de ella, se sigue la siguiente metodología de trabajo.

2.1.

TRABAJOS PREVIOS

Inicialmente se ha analizado la información ambiental de la zona disponible, procedente del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (obtenida tras solicitud expresa) y que ha facilitado la Sección
de Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón indicando la distribución de especies.
Posteriormente, se han revisado otros estudios bibliográficos y documentación previos acerca de la
distribución de aves y quirópteros en la zona de estudio, entre los que se pueden destacar los datos del
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica
(IEPNB).
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanolpatrimonio-natural-biodiv

2.2.

TRABAJOS DE CAMPO

En el caso de las aves, para completar el catálogo de aves presentes en la zona y estudiar el uso del
espacio de las especies de interés, se han establecido 22 puntos fijos de observación y escucha dentro
del ámbito de estudio en los que se han realizado estaciones de 30 minutos de duración anotando todas
las aves vistas u oídas en ese periodo de tiempo y el comportamiento observado, patrón de vuelo, etc.
Además, en el ámbito de estudio se han realizado dos transectos a pie, siguiendo la metodología de
transecto finlandés o IKA que permite estimar la abundancia relativa de especies (densidad de
individuos/km), cubriendo la totalidad de los biotopos presentes en el área y por tanto también la
diversidad de hábitats.
Paralelamente, se ha aprovechado el trayecto entre puntos de observación y transectos a pie para realizar
transectos en coche a baja velocidad para detectar las aves de tamaño superior a una paloma, así como
otras observaciones complementarias realizadas fuera de los trabajos definidos (desplazamientos entre
oteaderos y otros desplazamientos en la zona de estudio).
Los trabajos de campo se iniciaron el 1 de octubre de 2.019 para el Tramo 2 (SET “MUDÉJAR NORTE”SET “MUDÉJAR PROMOTORES”) y el 1 de enero de 2.020 para el Tramo 1 (SET “LA ESTANCA”-SET
“MUDÉJAR NORTE”).
Se planea la realización también de otra serie de estudios y observaciones específicas destinadas al
estudio de la comunidad de quirópteros, atendiendo a la información facilitada por la Sección de Estudios
y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
Los trabajos con visitas a la zona de emplazamiento con periodicidad semanal se realizaron siguiendo la
metodología indicada en la bibliografía de referencia (2012. Bibby, C.; 2006. Sutherland, W.J.) utilizada
en este tipo de estudios.
Adicionalmente se han realizado censos específicos para especies sensibles o catalogadas
Estudio

Periodo

Reproductivo y uso del espacio del águila real (Aquila chrysaetos) Enero 2020-Febrero 2020
Comprobación de primillares (F.naumanni) activos y uso espacio

Marzo 2020-Sept.2020

Estudio del uso del espacio de aves esteparias

Abril 2020- Junio 2020
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El ámbito de estudio ocupa una extensión de 8.300 ha alrededor del trazado de la línea.

Ámbito del estudio de avifauna del proyecto. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.
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Puntos de Observación y Escucha

Para estudiar el uso del espacio de las especies de interés, se han establecido puntos fijos de observación
y escucha en los que se han realizado estaciones de 30 minutos de duración, anotando todas las aves
vistas u oídas en ese periodo de tiempo y el comportamiento observado, patrón de vuelo, etc.
Los puntos establecidos para la toma de datos son los siguientes (coordenadas en sistema de referencia
ETRS 89 huso 30):

OTEADERO

UTM X

UTM Y

OTEADERO

UTM X

UTM Y

1

727414

4554057

12

721477

4544118

2

728432

4554360

13

720565

4541365

3

725521

4553388

14

721768

4548246

4

724799

4551663

15

722731

4546515

5

722375

4549552

16

720835

4548552

6

720964

4550703

17

723000

4547946

7

722158

4552500

18

721564

4547323

8

717611

4539944

19

720770

4546687

9

717972

4540729

20

722051

4545794

10

719504

4542431

21

720991

4544966

11

720322

4542831

22

723013

4545153

Para cada una de las estaciones realizadas han sido anotados los siguientes datos para las especies de
interés:
-

Especie observada (vista u oída)

-

Núm. de individuos

-

Altura del vuelo y recorrido

-

Lugar de avistamiento

-

Comportamientos de interés

Con estos datos podrán calcularse los siguientes parámetros demográficos:
-

Núm. de aves: número de aves de cada especie en el global del estudio.

-

Frecuencia de aparición: Tanto por uno de los días en que se observa la especie.

-

Uso del territorio y selección de hábitat: Aplicación de las funciones Kernel a la
densidad respecto a los puntos o líneas con ubicaciones, direcciones y alturas de
vuelo.

-

Densidad: Cantidad de aves por unidad de tiempo (número de aves/h).
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Situación de los oteaderos del estudio de avifauna del proyecto. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.
2.2.2

PÁGINA

10 de 34

Transectos

Para estimar la abundancia de aves no paseriformes de tamaño superior a una paloma y córvidos y como
metodología más adecuada para el estudio de ciertas especies como aves esteparias al poder cubrir
mayores distancias se han realizado transectos en coche.
Para cada observación realizada en ambos tipos de transecto se anotaron los siguientes datos:
-

Especie

-

Núm. individuos

-

Distancia al eje del transecto (<25 m o > 25 m).

-

Tipo de hábitat.

-

Dirección y Altura de vuelo

-

Ubicación (coordenadas UTM)
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Situación de los diferentes transectos en el proyecto. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.
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Observaciones complementarias

Asimismo, se han anotado todas las observaciones de especies durante los desplazamientos realizados
dentro de la zona de estudio. Estas anotaciones han sido consideradas a la hora de determinar algunos
aspectos en relación al uso del territorio por parte de la avifauna y para certificar la presencia de algunas
especies.
2.2.4

Estudio reproductivo y uso del espacio en águila real (Aquila chrysaetos)

La información entregada por el Servicio de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón
registra un territorio de nidificación de águila real (Aquila chrysaetos) sobre la poligonal de Híjar, por lo
que fue necesario hacer un estudio específico para la especie a fin de comprobar la nidificación y el uso
del espacio de la especie en la zona. Para ello se ubicaron 5 puntos de observación y transectos en coche
a parte de transectos a pie a fin de localizar la pareja y comprobar la evidencia de reproducción.
Según Del Moral, J.C. (2009), “son frecuentes las nidificaciones en árbol, de forma que además de
prospectar todos los cortados rocosos de una región, es necesario muestrear gran parte de las masas
forestales o regiones con árboles de cierta entidad (...) el periodo de máxima detectabilidad de ocupación
de sus nidos: preferentemente entre el 15 de enero y el 5 de marzo”.
Por lo tanto se incrementó el esfuerzo de prospección de la zona durante el periodo indicado.

2.2.5

Comprobación de primillares activos y uso del espacio en el cernícalo primilla (Falco
naumanni)

En toda el área afectada por el área crítica del cernícalo primilla (buffer de 4 kilómetros alrededor de
puntos de nidificación -activos y actuales o históricos e inactivos-) se ha realizado una prospección de
parideras y mases durante el periodo marzo y junio para comprobar la cría, estimar el número de parejas
y el uso del espacio para determinar afección y entre julio y septiembre para determinar la existencia de
concentraciones postnupciales de la especie.

2.2.6

Estudio específico de aves esteparias

Según la información recibida por el Gobierno de Aragón, la zona de implantación de Alcañiz se encuentra
adyacente a un área susceptible de ser incluida dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias.
Se ha estimado conveniente la realización de muestreos específicos para este grupo de aves en la
perimetral de Alcañiz, que aun no estando dentro del área crítica, presenta un hábitat (campos de cereal
alternados con barbechos) similar al del área adyacente.

2.2.7

Material utilizado

El material de campo utilizado para la realización del presente estudio ha sido el siguiente:
•

Prismáticos MINOX BV 10x42 BR y LEICA ULTRAVID 10x42

•

Telescopio terrestre VANGUARD Platinum VSH-66.

•

GPS GARMIN.

•

Guía de identificación de aves de España, Oriente medio y la región mediterránea. 2009.
Svensson, L & Mullarney, K.

•

Cámara fotográfica CANON PowerShot SX60 HS.

Otro material (frontal, brújula, Tablet, etc).
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3.

DATOS PREVIOS SOBRE ESPECIES PRESENTES

3.1.

CATÁLOGO DE ESPECIES PRESENTES

A continuación se reflejan los resultados del análisis de las especies de aves y quirópteros presentes en
la zona de proyecto, realizado a través de la elaboración de un inventario atendiendo a la información
extraída del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Ministerio de Transición
Ecológica
(IEPNB,
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv) para la cuadrícula UTM 10X10 km en la que se
ubica el proyecto (30TYL14, 30TYL24 y 30TYL25) y a la información previa de la Sección de Estudios y
Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Se
incorpora además su nivel de amenaza según el Libro Rojo, y los Catálogos Nacional y Aragonés de
Especies Amenazadas.
Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) (Real Decreto 139/2011)
En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) se incluyen las especies,
subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran
como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
Artículo 5. Características del Listado y del Catálogo.
1. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, en
el Listado se incluirán las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza,
así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios
internacionales ratificados por España.
2. Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica que
así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de las siguientes categorías:
a) En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
b) Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyen en el Catálogo de Especies amenazadas de
Aragón están clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
En peligro de extinción (PE), reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando.
Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH), referida a aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
Vulnerables (VU), destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
De interés especial (DIE), en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural o por su singularidad.
Extinguida (EX), destinada a aquel taxón del que, no habiendo sido localizado con certeza en estado
silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia que está extinguido.
Libro Rojo
Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se clasifican atendiendo a las siguientes
categorías:
•

EX: Extinto

•

E: En peligro

•

V: Vulnerable

•

R: Rara

•

I: Indeterminada

•

K: Insuficientemente conocida
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O: Fuera de peligro

•

NA: No amenazada

•

NT: Casi amenazada

•

NE: No evaluada
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Aves

Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Accipiter gentilis
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon

Azor común
Carricero tordal
Carricerín real

LESPE
LESPE
LESPE

-

NE
-

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

LESPE

-

-

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

LESPE

-

-

Aegithalos caudatus

Mito

LESPE

-

-

Alauda arvensis

Alondra común

-

DIE

NE

Alaudala rufescens aptezii

Terrera marismeña

LESPE

-

-

Alcedo atthis

Martín pescador común

LESPE

-

NT

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NE

Anthus campestris

Bisbita campestre

LESPE

-

-

Apus apus

Vencejo común

LESPE

-

-

Aquila chrysaetos

Águila real

LESPE

-

R

Asio otus

Búho chico

LESPE

-

NE

Athene noctua

Mochuelo europeo

LESPE

-

-

Bubo bubo

Búho real

-

-

-

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

LESPE

-

NT

Buteo buteo

Busardo ratonero

LESPE

-

NE

Calandrella brachydactyla

Terrera común

LESPE

-

V

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

LESPE

-

NE

Carduelis (=Linaria) cannabina

Pardillo común

-

DIE

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

-

DIE

NE

Chloris chloris

Verderón común

-

DIE

NE

Certhia brachydactyla

Agateador común

LESPE

-

NE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LESPE

-

-

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

LESPE

-

-

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

VU

SAH

R

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

LESPE

-

-

Circaetus gallicus

Culebrera europea

LESPE

-

LC

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

LESPE

-

NE

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

LESPE

SAH

NE

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

V

Cisticola juncidis

Buitrón

LESPE

-

-

Clamator glandarius

Críalo europeo

LESPE

-

NE

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

Columba oenas

Paloma zurita

-

-

NE

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

-

-

Coracias garrulus

Carraca europea

LESPE

DIE

-

Corvus corax

Cuervo

-

DIE

NE

Corvus corone

Corneja

-

-

-
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Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Corvus monedula

Grajilla

-

-

NE

Coturnix coturnix

Codorniz común

-

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

LESPE

-

-

Delichon urbicum

Avión común

LESPE

-

-

Dendrocopos major

Pico picapinos

LESPE

-

-

Emberiza calandra

Escribano triguero

LESPE

DIE

NE

Emberiza cia

Escribano montesino

LESPE

-

NE

Emberiza cirlus

Escribano soteño

LESPE

-

NE

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

LESPE

-

NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

LESPE

-

NE

Erithacus rubecula

Petirrojo

LESPE

-

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LESPE

-

V

Falco naumanni
Falco subbuteo

Cernícalo primilla
Alcotán europeo

VU
LESPE

SAH
-

NT

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LESPE

-

NE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

-

NE

Fulica atra

Focha común

-

-

-

Galerida cristata

Cogujada común

LESPE

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

LESPE

-

-

Gallinula chlorophus

Gallineta común

-

-

Garrulus glandarius

Arrendajo

-

-

-

Gyps fulvus

Buitre leonado

-

-

-

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

VU

PE

V

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

LESPE

-

NE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

LESPE

-

-

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LESPE

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

LESPE

-

-

Lanius meridionalis

Alcaudón real meridional

-

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

LESPE

-

-

Loxia curvirostra

Piquituerto común

LESPE

-

-

Lullula arborea

Alondra totovía

LESPE

-

-

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

LESPE

-

-

Melanocorypha calandra

Calandria común

LESPE

-

-

Merops apiaster

Abejaruco europeo

LESPE

-

-

Milvus migrans

Milano negro

LESPE

-

NA

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

EN

Monticola solitarius

Roquero solitario

LESPE

-

Motacilla alba

Lavandera blanca

LESPE

-

-

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

LESPE

-

-

Motacilla flava

Lavandera boyera

LESPE

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

LESPE

-

-

Neophron percnopterus

Alimoche común
Collalba rubia

VU
-

EN

Oenanthe hispanica

VU
LESPE

Oenanthe leucura

Collalba negra

LESPE

-

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

LESPE

-

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

LESPE

-

-

Otus scops

Autillo europeo

LESPE

-

-

Parus (=Periparus) ater

Carbonero garrapinos

LESPE

-

-

Parus (=Cyanistes) caeruleus

Herrerillo común

-

-

-

-
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Especie
Parus (=Lophophanes) cristatus

Nombre común
Herrerillo capuchino

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

-

-

-

Parus major

Carbonero común

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

NA

LESPE

-

NA

-

NA
-

Passer montanus

Gorrión molinero

Petronia petronia

Gorrión chillón

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LESPE

-

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LESPE

-

-

-

-

-

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

LESPE

-

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

LESPE

-

-

LESPE

-

-

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

Pterocles alchata

Ganga ibérica

VU

VU

V

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

V

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

VU
LESPE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

LESPE

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

LESPE

Riparia riparia
Saxicola torquatus

-

-

VU
-

NT

-

-

Avión zapador

LESPE

-

I

Tarabilla común

LESPE

-

-

-

V

-

Serinus serinus

Verdecillo

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

DIE
-

Strix aluco

Cárabo común

LESPE

-

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

-

-

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LESPE

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

LESPE

-

-

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

LESPE

-

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

LESPE

-

-

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LESPE

-

-

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

LESPE

-

-

Tetrax tetrax

Sisón común

VU

VU

V
-

Turdus merula

Mirlo común

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

Lechuza común

LESPE

-

Tyto alba

-

EN

Upupa epops

Abubilla

LESPE

-

-
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INFORMACIÓN RECIBIDA

En cuanto a la información recibida de la Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección General de
Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, la más importante con respecto a la avifauna
en la zona de influencia del proyecto (una distancia de 20 km alrededor de las actuaciones) es la siguiente:
3.2.1

Zonas de nidificación y presencia de aves rapaces

En cuanto a zonas de nidificación, dormideros, áreas de alimentación y áreas de uso del espacio de estas
especies, dentro de la zona de influencia existe la siguiente información:
•

Área entorno a dos kilómetros de un punto de nidificación habitual de águila real (Aquila
chrysaetos).

•

Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación del cernícalo primilla (Falco naumanni) y del
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

•

Área crítica del plan de conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni)

•

Cuadrículas UTM 1x1km con presencia de cernícalo primilla (Falco naumanni).

•

Cuadrículas UTM 1x1km con registros de águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus) radiomarcadas.

Infraestructuras en proyecto, zonas de nidificación y concentración de aves rapaces y
planeadoras, ámbitos de aplicación de planes de conservación. Fuente: Sección de Estudios
y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón.
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La distancia mínima de las infraestructuras del proyecto al comedero de necrófagas más cercano es la
siguiente:
Nombre RACAN

Distancia al proyecto

Híjar

12,4 km

El comedero más cercano a ambas alternativas, el de Híjar, se nutre de despieces de matadero, por lo
que registra un aporte continuo de carcasas lo que incrementa su uso habitual por parte de necrófagas y
una mayor presencia en el área.
Según 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 como 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 regulan la instalación de comederos y fija
una distancia mínima de 1.500 m a líneas eléctricas como distancia de seguridad.
Los vuelos detectados de necrófagas han sido escasos, a gran altura, por lo que dichas especies
únicamente transitan el área durante sus desplazamientos en búsqueda de alimento. La presencia de
granjas de porcino y vacuno no hacen descartable una puntual aproximación de alguno de estos
individuos.
El proyecto se sitúa en el área crítica del ámbito de protección del cernícalo primilla (Falco naumanni)
según el 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.
La mayoría del área de implantación se sitúa por completo en el ámbito del Plan de Conservación del
cernícalo primilla (Falco naumanni) y en el área crítica de la especie (áreas a distancia menor a 4
kilómetros de núcleos poblacionales). Durante el estudio de avifauna en fase de ejecución (con los últimos
datos del presente junio de 2020) se ha comprobado la nidificación de como mínimo una pareja en el Mas
de Capellades y otra posible en el Mas de Ceperuelos.
Durante la época postnupcial se han observado concentraciones de hasta 80 ejemplares cazando en los
barbechos entorno la línea. Estas concentraciones postnupciales, previas a la migración, se producen
entre los meses de julio a septiembre con ejemplares que provienen de áreas de cría no necesariamente
cercanas. Parte de los ejemplares observados en estas concentraciones es posible que pertenezcan a las
varias colonias activas situadas en el T.M. de Alcañiz, situadas al este del trazado.
Por otra parte, el proyecto se sitúa a 7 km del límite del ámbito de protección del águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus) según Decreto 326/2011, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece un régimen de protección para esta especie en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación,
también se localizan en las inmediaciones cuadrículas UTM 1x1km donde se han registrado ejemplares
radiomarcados. No obstante, no se ha detectado la especie en el estudio de campo.

3.2.2

Zonas de nidificación y presencia de aves esteparias

En el ámbito del proyecto existen varias áreas preseleccionadas y con posibilidades de ser incluidas dentro
del futuro Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya tramitación administrativa
comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se Establece un
régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga
ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el
Plan de recuperación conjunto”.
En la información suministrada, la zona de Alcañiz se sitúa parcialmente dentro de un área susceptible
de ser incluida dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias de Aragón. En el área
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encontramos cuadrículas UTM 1x1km con presencia de ganga ortega (Pterocles orientalis), sisón común
(Tetrax tetrax) y alcaraván común (Burhinus oedicnemus).
En las jornadas del estudio de avifauna realizados, únicamente se ha constatado la presencia de ganga
ortega (Pterocles orientalis) en la zona de Alcañiz, varias parejas saliendo de barbechos y campos de
cereal adyacentes a la poligonal en dirección a la Estanca (bebedero) y de ganga ibérica (Pterocles
alchata) en la zona de Híjar.

Infraestructuras en proyecto, zonas de nidificación y concentración de aves esteparias,
zonas susceptibles de ser incluidas en el futuro Plan de Recuperación de Aves Esteparias de
Aragón. Fuente: Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural
y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
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RESULTADOS

En este apartado se incluyen los resultados de las jornadas del Estudio de Avifauna y Quirópteros
realizados hasta el mes de septiembre de 2020.

4.1.

INVENTARIO DE ESPECIES

En cada uno de los puntos de observación, estaciones de escucha y transectos han sido anotadas todas
las aves y quirópteros vistos u oídas, tanto para determinar el uso del espacio como para completar los
datos en cuanto a especies presentes.
Durante las jornadas de campo realizadas hasta la fecha han sido detectadas las siguientes 125 especies
de avifauna y 3 de quirópteros.

Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus

Azor común
Gavilán común
Carricero tordal
Carricero común

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

NE
NE
-

Aegithalos caudatus

Mito

LESPE

-

-

Alauda arvensis

Alondra común

-

DIE

NE

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NE

Anas crecca

Cerceta común

-

-

-

Anthus campestris

Bisbita campestre

LESPE

-

-

Anthus pratensis

Bisbita pratense

LESPE

-

-

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

LESPE

-

-

Apus apus

Vencejo común

LESPE

-

-

Aquila chrysaetos

Águila real

LESPE

-

R

Ardea cinérea

Garza real

LESPE

-

-

Athene noctua

Mochuelo europeo

LESPE

-

-

Bubo bubo

Búho real

LESPE

-

-

Buteo buteo

Busardo ratonero

LESPE

-

NE

Calandrella brachydactyla

Terrera común

LESPE

-

V

Carduelis (=Linaria) cannabina

Pardillo común

-

DIE

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

-

DIE

NE

Carduelis spinus

Jilguero lúgano

-

DIE

NE

Chloris chloris

Verderón común

-

DIE

NE

Chroicocephalus ridibundus

Gaviota reidora

LESPE

-

-

Cecropis daurica

Golondrina dáurica

LESPE

-

-

Certhia brachydactyla

Agateador común

LESPE

-

NE

Circaetus gallicus

Culebrera europea

LESPE

-

LC

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

LESPE

-

NE

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

V

Cisticola juncidis

Buitrón

LESPE

-

-

Clamator glandarius

Críalo europeo

LESPE

-

NE

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

-

-

Coracias garrulus

Carraca europea

LESPE

DIE

-
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Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Corvus corax

Cuervo

-

DIE

NE

Corvus corone

Corneja

-

-

-

Corvus monedula

Grajilla

-

-

NE

Coturnix coturnix

Codorniz común

-

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

LESPE

-

-

Delichon urbicum

Avión común

LESPE

-

-

Dendrocopos major

Pico picapinos

LESPE

-

-

Emberiza calandra

Escribano triguero

LESPE

DIE

NE

Emberiza cia

Escribano montesino

LESPE

-

NE

Emberiza cirlus

Escribano soteño

LESPE

-

NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

LESPE

-

NE

Erithacus rubecula

Petirrojo

LESPE

-

-

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo

LESPE

-

-

Falco columbarius

Esmerejón

LESPE

-

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LESPE

-

-

Falco naumanni
Falco subbuteo

Cernícalo primilla
Alcotán europeo

VU
LESPE

SAH
-

NT

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LESPE

-

NE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

-

NE

Galerida cristata

Cogujada común

LESPE

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

LESPE

-

-

Gallinula chlorophus

Gallineta común

-

-

-

Garrulus glandarius

Arrendajo

-

-

-

Gyps fulvus

Buitre leonado

LESPE

-

-

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

LESPE

-

NE

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LESPE

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

LESPE

-

-

Lanius meridionalis

Alcaudón real meridional

Lanius senator

Alcaudón común

Larus michaellis

Gaviota patiamarilla

Loxia curvirostra

Piquituerto común

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Melanocorypha calandra

Calandria común

Merops apiaster

V

-

-

-

LESPE

-

-

-

-

-

LESPE

-

-

LESPE

-

-

LESPE

-

-

Abejaruco europeo

LESPE

-

-

Milvus migrans

Milano negro

LESPE

-

NA

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

EN

Monticola solitarius

Roquero solitario

LESPE

-

-

Motacilla alba

Lavandera blanca

LESPE

-

-

Motacilla flava

Lavandera boyera

LESPE

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

LESPE

-

-

Neophron percnopterus

Alimoche común
Collalba rubia

VU
LESPE

VU
-

EN

Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe

Collalba gris

LESPE

-

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

LESPE

-

-

Parus (=Periparus) ater

Carbonero garrapinos

LESPE

-

-

Parus (=Cyanistes) caeruleus

Herrerillo común

-

-

-

-

Parus (=Lophophanes) cristatus

Herrerillo capuchino

-

-

Parus major

Carbonero común

-

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

NA
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Especie
Passer montanus

Nombre común
Gorrión molinero

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

-

NA

-

NA

Petronia petronia

Gorrión chillón

LESPE

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

LESPE

-

-

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

LESPE

-

-

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LESPE

-

VU
-

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LESPE

-

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

LESPE

-

-

LESPE

-

-

-

-

-

LESPE

-

-

LESPE

-

-

Phylloscopus trochilus

Mosquitero musical

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Pterocles alchata

Ganga ibérica

VU

VU

V

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

V

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

VU
LESPE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

LESPE

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Riparia riparia

Avión zapador

LESPE

Saxicola rubetra
Saxicola rubicola

-

-

VU
-

NT
-

-

I

Tarabilla norteña

LESPE

-

-

Tarabilla común

LESPE

-

-

Serinus serinus

Serín verdecillo

-

DIE

-

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

-

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

DIE
-

V

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

-

Sturnus vulgaris

Estornino vulgar

-

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

LESPE

-

-

Sylvia borin

Curruca mosquitera

LESPE

-

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LESPE

-

-

Sylvia communis

Curruca zarcera

LESPE

-

-

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

LESPE

-

-

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

LESPE

-

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

LESPE

-

-

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LESPE

-

-

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

LESPE

-

-

LESPE

-

-

-

-

-

Tringa ochropus

Andarríos grande

Turdus merula

Mirlo común

-

Turdus philomelos

Zorzal común

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

-

-

EN

Tyto alba

Lechuza común

LESPE

Upupa epops

Abubilla

LESPE

-

-

Avefría eurpea

LESPE

-

-

Vanellus vanellus

Las especies que presentaron mayor abundancia fueron las asociadas a espacios abiertos, concretamente
cultivos agrícolas de secano y matorrales, como la cogujada común (Galerida cristata), el alcaudón común
(Lanius senator), la golondrina común (Hirundo rustica), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y el estornino
vulgar (Sturnus vulgaris).

4.2. FRECUENCIA DE APARICIÓN Y DENSIDADES
En los transectos realizados se han realizado las estimas de densidades y frecuencias de aparición para
especies de no paseriformes.
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•

Especie

•

Nº individuos

•

Distancia al eje del transecto (<25 m o >25 m).

•

Tipo de hábitat.

•

Dirección y Altura de vuelo

•

Ubicación (coordenadas UTM)

Tras el trabajo de campo se calcularon los siguientes parámetros demográficos:
•

Nº de aves: nº de aves de cada especie en el global del estudio.

•

Abundancia (IKA): Índice kilométrico de abundancia (nº de aves/Km) para cada especie.

•

Temporalidad o Frecuencia de aparición: Tanto por uno de los días en que se observa la
especie.

•

Tasa: Porcentaje de aves de una especie con respecto al total.

•

Densidad: Cantidad de aves en cada unidad de superficie (nº aves/Km2).
ESPECIES OBSERVADAS

Nombre común

Nombre científico

Nº de jornadas que
se ha observado la
especie

Abejaruco Común Merops apiaster
Abubilla

Upupa epops

Águila Real

Aquila chrysaetos

Aguililla Calzada

Hieraaetus
pennatus

Aguilucho
Lagunero

Circus aeruginosus

Alimoche Común

Neophron
percnopterus

Azor Común

Accipiter gentilis

Búho Real

Bubo bubo

Buitre Leonado

Gyps fulvus

Busardo
Ratonero

Buteo buteo

Nº aves
<50 m >50 m Total

Chova Piquirroja

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Culebrera
Europea

Circaetus gallicus

Esmerejón

Falco columbarius

Ganga Ibérica

Pterocles alchata

Ganga Ortega

Pterocles orientalis

Garza Real

Ardea cinerea

Gavilán Común

Accipiter nisus

Milano Negro

Milvus migrans

Milano Real

Milvus milvus

Mochuelo Común

Athene noctua

Paloma Bravía

Columba livia

Paloma Torcaz

Columba palumbus

Perdiz Roja

Alectoris rufa

Tórtola Europea

Streptopelia turtur

0,52

0,23 17,11%

0,003877

LESPE

25

12

8

20

0,13

0,48

4,12%

0,000929

LESPE

7

0

7

7

0,04

0,13

1,44%

0,000000

LESPE

3

3

0,02

0,06

0,62%

0,000000

LESPE

18

20

0,13

0,38

4,12%

0,000130

VU

2

3

3

0,02

0,04

0,62%

0,000000

LESPE

1

1

1

0,01

0,02

0,21%

0,000000

LESPE

1

0,01

0,02

0,21%

0,000126

LESPE

53

53

0,34

0,12 10,93%

0,000000

LESPE

2

1

35

2

38

40

0,25

0,67

8,25%

0,000128

LESPE

10

2

5

7

0,04

0,19

1,44%

0,000137

VU

27

4

23

27

0,17

0,52

5,57%

0,000263

LESPE

3

2

50

52

0,33

0,06 10,72%

0,000128

LESPE

12

12

12

0,08

0,23

2,47%

0,000000

LESPE

1

1

1

0,01

0,02

0,21%

0,000000

LESPE

2

6

6

0,04

0,04

1,24%

0,000000

VU

1

1

1

0,01

0,02

0,21%

0,000000

VU

2

0,01

0,04

0,41%

0,000253

LESPE

2

2

5

2

3

5

0,03

0,10

1,03%

0,000142

LESPE

1

1

1

0,01

0,02

0,21%

0,000000

LESPE

13

15

15

0,09

0,25

3,09%

0,000000

LESPE

3

4

0,03

0,08

0,82%

0,000068

PE

3

3

0,02

0,06

0,62%

0,000000

LESPE

4

TOTAL

1

3

-

Catálogo Nacional
de Especies
Amenazadas

83

20

Halcón Peregrino Falco peregrinus

Densidad
(aves/Km2)

33

6

Falco tinnunculus

Tasa

50

1

Cernícalo Vulgar

Frecuencia de
aparición
(tanto por uno)

12

3

Cernícalo Primilla Falco naumanni

IKA
(aves/Km)

12

25

13

38

0,24

0,23

7,84%

0,001994

-

40

38

27

65

0,41

0,77 13,40%

0,002922

-

3

6

6

0,04

0,06

1,24%

0,000759

-

6

2

7

9

0,06

0,12

1,86%

0,000134

-

151

334

485

0,114

-

-

-

-
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USO DEL ESPACIO

Para el análisis del uso del espacio se han analizado los datos de las visitas realizadas al ámbito de la
línea.
Con el objetivo de definir el uso del espacio para las especies de aves rapaces, esteparias y no
paseriformes planeadoras se han anotado sus trayectorias y alturas de vuelo. Las especies catalogadas
avistadas para las que se realizaron estas anotaciones fueron las siguientes:

Nombre común

Nombre científico

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro Rojo

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

LESPE

-

-

Águila real

Aquila chrysaetos

LESPE

-

-

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

VU

VU

V

Aguilucho lagunero

Circus aeroginosus

LESPE

-

-

Alcotán europeo

Falco subbuteo

LESPE

-

-

Azor común

Accipiter gentilis

LESPE

-

-

Alimoche común

Neophron percnopterus

VU

VU

EN

Búho real

Bubo bubo

LESPE

-

-

Buitre leonado

Gyps fulvus

LESPE

-

-

Busardo ratonero

Buteo buteo

LESPE

-

-

Cernícalo común

Falco tinnunculus

LESPE

-

-

Cernícalo primilla

Falco naumanni

VU

SAH

V

Chova piquirroja

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

LESPE

VU

NT

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

LESPE

-

-

Ganga ibérica

Pterocles alchata

VU

VU

V

Ganga ortega

Pterocles orientalis

VU

VU

V

Halcón peregrino

Falco peregrinus

LESPE

-

-

Milano real

Milvus milvus

PE

SAH

EN

Milano negro

Milvus migrans

LESPE

-

-

Con los datos recogidos, y en cuanto a las especies de aves catalogadas, las especies cuyos vuelos se
registraron un mayor número de veces la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), busardo ratonero
(Buteo buteo) y aguilucho lagunero (Circus aeroginosus).

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

25 de 34

Vuelos detectados de las especies catalogadas. Fuente y elaboración propias.
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Uso del espacio (polígonos Kernel) para las especies catalogadas. Fuente y elaboración propias.
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4.4. RESULTADOS PARA LAS PRINCIPALES ESPECIES DE INTERÉS
4.4.1.

Águila real (Aquila chrysaetos)

La zona de implantación en el paraje “El Ceperuelo” en el T.M. Híjar alberga una pareja de águila real
según la información subministrada por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón.
Una pareja adulta de esta especie ha sido observada casi semanalmente fuera del periodo reproductor
(agosto 2019 a diciembre 2019 y de mayo 2020 a septiembre 2020) desapareciendo durante el período
de nidificación (enero a marzo2020). La pareja tendía a utilizar los apoyos de la LAAT existente como
atalaya y la zona como área de caza.
Es descartable la nidificación de dicha pareja durante el periodo de estudio (2019-2020) en el área,
aunque presentan mucha querencia por la zona como territorio de caza.
Hábitat
Está asociada fundamentalmente a zonas de montaña o serranías con relieve accidentado y presencia de
cortados rocosos y cantiles donde nidificar. Puede ocupar una gran variedad de hábitats, siempre que
haya terreno quebrado y zonas tranquilas para criar, aunque evita masas forestales extensas.
Amenazas para su conservación
La pérdida de hábitat por construcción de infraestructuras, obras públicas o urbanizaciones supone una
amenaza destacable. Muchas águilas son también abatidas a tiros, envenenadas en cotos de caza, o ven
fracasar la reproducción por culpa del expolio o la destrucción de sus nidos. Además, la electrocución en
tendidos eléctricos, tanto de adultos reproductores como de jóvenes en dispersión, causa algunas bajas.
Por último, las molestias derivadas de algunas actividades humanas, como la escalada, el senderismo, la
pesca deportiva o la realización de trabajos forestales, ocasionan descensos del éxito reproductor.

Pareja de águilas reales sobre apoyo de la LAAT existente

4.4.2.

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Durante los trabajos de campo llevados a cabo hasta la fecha en el área de estudio (área proyectada más
1 km de buffer) se ha observado la especie en una única ocasión, correspondiente a un ejemplar juvenil
en paso migratorio postnupcial. Aunque improbable no es descartable la nidificación en las cercanías de
las zonas de implantación de la especie, aunque en el área del ámbito de estudio, al no observar
ningún ejemplar durante las visitas semanales al área entre abril y julio.
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Hábitat
Especie propia de grandes extensiones abiertas y, en general, desarboladas, desde herbazales y brezales
de montaña hasta carrizales. En nuestro país, sin embargo, se trata de una especie particularmente ligada
a los cultivos de cereal —sobre todo, trigo y cebada—, que constituyen su hábitat principal, aunque una
fracción minoritaria de aves se instala en matorrales, pastizales o humedales, fundamentalmente en
regiones montañas del norte y en áreas costeras.
Amenazas para su conservación
Las principales amenazas que se ciernen sobre la especie se relacionan, sobre todo, con su dependencia
de los cultivos de cereal y con la intensificación de las prácticas agrícolas. La recogida mecanizada del
cereal y la introducción de variedades precoces impiden que los pollos completen su desarrollo antes de
la cosecha, lo que supone la pérdida de numerosas nidadas bajo las cuchillas de las cosechadoras.
Los cambios en los usos tradicionales son fuente asimismo de importantes amenazas, ya que reducen las
áreas de reproducción, introducen modificaciones en los cultivos tradicionales y afectan a la densidad de
presas como consecuencia de la disminución de la heterogeneidad ambiental y del uso de pesticidas.
Finalmente, cabe señalar que los nidos de esta especie suelen sufrir una intensa predación por parte de
zorros, jabalíes y otras rapaces, como el milano negro. Se desconoce con precisión cuál es la problemática
en las áreas de invernada.
4.4.3.

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

El presente estudio de avifauna ha permitido constatar la reproducción segura (macho portando cebo
entrando en una teja) de un mínimo de una pareja en el Mas de los Capellanes y otra posible en el Mas
de Ceperuelos. La mayoría de losterritorios de cría (área crítica) cercanos según información de
Medio Natural han arrojado resultados negativos para el presente estudio.
La mayoría de primillares activos de relevancia se localizan más cerca de Alcañiz. Se han observado en
el ámbito de estudio concentraciones postnupciales (agosto-septiembre) en los barbechos y campos
regados (maíz, alfalfa, etc.) entorno al trazado de la futura línea de evacuación.
Hábitat
Preferencia por espacios agrarios (mayormente de secano) y ganaderos. Para algunos autores (Alcántara
M.; et al., 2007). muestra preferencia por cazar en linderos, eriales, barbechos y rastrojos, frente a
cultivos de leñosos, regadío y labrados. Un gran factor limitante para la especie, es la necesidad de
lugares específicos para la nidificación. En el Valle del Ebro ocupan edificios de labor o ganaderos con teja
árabe y un estado de conservación que mantiene la estructura pero permite la entrada de ejemplares a
través de grietas en el mismo (Alcántara M.; et al., 2007).
Amenazas para su conservación
Son muchas y diversas: destrucción de su hábitat en zonas de paso y áreas de invernada, pérdida de
zonas de alimentación, el uso de pesticidas que eliminan su fuente de alimento, destrucción de lugares
de nidificación al quedar los edificios ruinosos o bien ser restaurados, molestias de origen antrópico en
lugares de nidificación y de dispersión, etc.
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Cernícalo primilla macho entrando a cebar en el Mas de los Capellanes

4.4.4.

Milano real (Milvus milvus)

En las visitas de campo se ha detectado la especie en campeo por encima de la poligonal en 9 ocasiones.
La especie se presenta mayoritariamente en la zona durante el periodo invernal. La catalogación es de
Sensible a la Alteración de su Hábitat en el catálogo autonómico y En Peligro de Extinción en el catálogo
estatal. La especie presenta una densidad muy baja durante la época de invernada (el único
momento en que utiliza la zona), 0,03 ind/km. El uso del área por la especie es básicamente
de alimentación y campeo. No se han detectado dormideros comunales de la especie.
La Sección de Cartografía del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón no informa de la
presencia de la especie en el área.
Hábitat
La población residente de milano real en España elige para criar zonas forestales de piedemonte o de
media montaña, con amplias áreas abiertas cercanas donde obtener alimento. Durante el invierno, las
parejas no se alejan de estos enclaves próximos al nido, probablemente para mantener el control sobre
su territorio de cara a siguientes temporadas de cría. Los invernantes, por su parte, ocupan amplias zonas
despejadas con campiñas y cultivos, en ocasiones muy próximas a núcleos habitados, que prospectan
durante buena parte del día en busca de alimento. Al finalizar cada jornada, los milanos recorren largas
distancias —a veces de bastantes kilómetros— para reunirse al atardecer con otros individuos en
dormideros multitudinarios, en los que pasarán la noche y a los que ocasionalmente se suman individuos
inmaduros residentes. Los emplazamientos elegidos para formar estas agregaciones son bosquetes de
diferente naturaleza, como pinares, eucaliptares o pequeños sotos ribereños.
Amenazas para su conservación
Son numerosas las causas que afectan negativamente a las poblaciones de milano real; entre ellas, la
persecución indiscriminada por supuestos daños a la caza menor, la ingestión de cebos envenenados, la
intoxicación por rodenticidas y otras sustancias zoosanitarias, la pérdida de hábitat de
nidificación, la electrocución, la actual gestión de los restos procedentes de granjas y mataderos, así como
la desaparición de los muladares. Todo ello ha contribuido a una clara reducción de los efectivos de la
especie y a un descenso de la invernada en nuestro país.
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Alimoche común (Neophron percnopterus)

Durante los trabajos de campo llevados a cabo hasta la fecha en el área de estudio se ha observado en
tres ocasiones la especie, en dos de ellas cruzando parte de la poligonal a altura elevada y en una tercera
sobre un apoyo de la LAAT existente.
Hábitat
Esta especie elige huecos y cavidades de cierto tamaño en cortados para ubicar sus nidos. No muestra
una especial querencia en cuanto al tipo de sustrato para ubicar sus nidos y tampoco en cuanto a los usos
que los humanos realicen del suelo en el entorno del área de nidificación. Es una especie necrófaga que
depende en cierta medida de muladares y basureros.
Amenazas para su conservación
Al ser una especie carroñera, los venenos han supuesto una amenaza muy seria para su viabilidad. Por
otro lado, la disminución de fuentes de alimento (derivadas de algunas crisis ganaderas y del abandono
de la actividad ganadera en algunas zonas), la pérdida de hábitat o las molestias ocasionadas por el ser
humano durante la época de nidificación son otros factores graves de amenaza.

Alimoche común posado sobre un apoyo de la LAAT existente

4.4.6.

Pteróclidos: Ganga ortega (Pterocles orientalis) y ganga ibérica (Pterocles alchata)

Durante los trabajos de campo llevados a cabo hasta la fecha en el área de estudio se ha observado una
querencia de la ganga ortega por los barbechos entorno la poligonal de Alcañiz, contando con
observaciones mensuales en el área. Respecto la ganga ibérica, se ha observado en una única ocasión,
una hembra en el entorno de la futura LAAT.
Hábitat
Ambas especies muestran querencia por las superficies llanas. Su presencia es habitual en zonas con
alternancia de cultivo y barbecho y también en eriales que se ubican en lugares más elevados donde no
hay barbechos.
Amenazas para su conservación
La pérdida de hábitat derivada de la transformación del medio agrícola y rural es su mayor amenaza.
También el aumento de zonas urbanas y nuevas infraestructuras están eliminando hábitat para ambas
especies. Por último, hay otros factores de amenaza como son los plaguicidas, furtivismo o el incremento
de la carga ganadera en algunos territorios.
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Ganga ibérica hembra sobre labrado en la zona de implantación de la LAAT SET “LA
ESTANCA”-SET “MUDÉJAR PROMOTORES”.

4.4.7.

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Durante los trabajos de campo llevados a cabo hasta la fecha en el área de estudio se ha observado en
numerosas ocasiones grupos de esta especie alimentándose en campos de cereal o barbecho dentro la
poligonal o en las áreas contiguas. Comprobándose la nidificación de la especie en el Mas de Capellanes
y el Mas de Ceperuelo contiguo a la zona de implantación.
Hábitat
Ocupa una gran variedad de hábitats en los que existan paredes rocosas verticales con grietas para
nidificar, pudiendo hacerlo también en construcciones humanas. Por tanto, puede encontrarse desde
regiones montañosas a acantilados costeros, ramblas, cortados de los ríos y núcleos urbanos.
Amenazas para su conservación
Podríamos mencionar varias, como son la pérdida de sus zonas de alimentación consecuencia de la
intensificación agrícola y la progresiva disminución de ganadería en régimen extensivo. También el
turismo incontrolado, la destrucción de sus lugares de nidificación o incluso la persecución directa de la
especie suponen amenazas importantes. En los últimos años el auge del deporte de escalada y otros en
menor grado como la espeleología han supuesto una nueva amenaza especialmente para algunas zonas
de cría y dormideros.

Pareja de chovas en el Mas “El Ceperuelo”
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5.

VALORACIÓN DE AFECCIONES

5.1.

FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y EFECTO BARRERA

La implantación de una línea eléctrica supone una gran ocupación del espacio y la posible pérdida de
hábitat potencial para determinadas especies, especialmente esteparias. Puede originar la creación
artificial de una barrera a los movimientos de individuos y poblaciones, que puede derivar en una
reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las inmediaciones de la
infraestructura, y en último término puede provocar distintos procesos demográficos y genéticos que
desencadenan un aumento de las probabilidades de extinción de una determinada población (Fahrig y
Merriam, 1994).
Las especies esteparias o cuyos hábitats se ven afectados serán las que se verán a priori más afectadas
por el proyecto. No hay que olvidar la infraestructura de evacuación que llevan asociada estos proyectos,
objeto de otra evaluación, aumentando el efecto barrera.
Teniendo en cuenta la presencia confirmada de especies catalogadas y el desarrollo del proyecto en zonas
de hábitat potencial, el riesgo de fragmentación del territorio y efecto barrera se considera BAJO
para aves.

5.2.

INCIDENCIA SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE ESPECIES Y EFECTO VACÍO

La interferencia sobre la reproducción de especies podría venir ocasionada tanto por molestias durante la
época reproductora como por afección directa sobre puestas o camadas. Tanto el montaje de la línea
como la actividad que se derive de su funcionamiento en cuanto a mantenimiento y funcionamiento
originarán una serie de molestias que podrían ocasionar el desplazamiento de poblaciones de aves al
eludir la zona ocupada por la línea. Esto podría llevar a efectos como el abandono de nidos y a una
disminución de su éxito reproductor a corto plazo si los nuevos territorios a ocupar son peores que los
originales o están a una gran distancia.
En el caso que durante el plan de vigilancia ambiental se compruebe la reproducción de especies, se
protegerá dicha área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo durante la ejecución de las obras,
y se evitará la realización de actividades molestas en un perímetro de seguridad respecto del balizado.
Con la adopción de estas medidas preventivas y correctoras, se considera este efecto como
BAJO.

5.3.

RIESGO DE COLISIÓN DIRECTA

Respecto el riesgo de colisión con el cable de tierra, la LAAT irá dotada de dispositivos salvapájaros con
cadencia de 10 metros. En cuanto a los conductores, tendrán un diámetro superior a los 20 mm, por lo
que serán suficientemente visibles considerando lo dispuesto 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 Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas
con objeto de proteger la avifauna.
En cuanto al riesgo de electrocución, se considera inexistente, dadas las distancias de seguridad
alcanzadas para el voltaje de la línea y al cumplimiento de la normativa de protección de la avifauna
frente a líneas eléctricas (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
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, 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).
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera BAJO el riesgo de colisión.
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CONCLUSIONES

Dentro del contexto de la evaluación ambiental de la Línea 6 tramo 1, SET Mudejar Norte y Línea 6 tramo 2
se está llevando a cabo un estudio de campo de ciclo anual completo para avifauna, con el objeto de
caracterizar este grupo con elevado detalle y determinar el uso del espacio que hacen de la zona de
proyecto. Los trabajos se iniciaron en enero de 2020 y por lo tanto se prolongarán hasta enero de 2021. En
este informe se presentan los resultados obtenidos hasta septiembre de 2020, ya que se considera el
periodo enero-agosto suficientemente representativo del ciclo anual para la toma de decisiones teniendo en
cuenta las especies presentes y el tipo de zona de estudio.
Toda la zona se ve afectada por el área crítica y plan de conservación del cernícalo primilla (Falco
naumanni). No obstante, únicamente se ha confirmado la reproducción de una pareja en el Mas de
Capellanes, situado a una distancia mínima de 700 metros a la traza. El resto de primillares activos se
encuentran más cercanos a Alcañiz (a más de 6 kilómetros al este de la zona de implantación). No
obstante, se ha comprobado la reproducción de una pareja de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
en la Masía de Ceperuelo, especie catalogada como Sensible a la Alteración del Hábitat en el catálogo
autonómico.
La traza atraviesa durante 105 metros un área con presencia del Hábitat de Interés Comunitario 5210
“Matorrales arborescentes de Juniperus spp.” según información consultada.
La zona de Andorra, debido a la importante antropización que presenta y la degradación de la vegetación
natural, la comunidad avifaunística es escasa y localizada entorno la Balsa de Valdeserrana.
La zona de Híjar se sitúa sobre un territorio histórico de nidificación de águila real (Aquila chrysaetos), y
pese a que una pareja de esta especie realiza un uso regular del área como territorio de caza, utilizando
los apoyos de la LAAT existente como oteaderos, no se ha observado durante la época de reproducción
(enero-abril) por lo que se estima que ha nidificado en otra área, con presencia de cantiles rocosos más
relevantes donde ubicar el nido.
Respecto al sector de Alcañiz, se ha observado regularmente entre una pareja y 5 ejemplares de ganga
ortega (Pterocles orientalis) sobrevolando la poligonal y saliendo de barbechos adyacentes a ésta. Por lo
que no es descartable la nidificación de alguna pareja en las cercanías, aunque la cobertura de barbecho
y cereal dentro de la poligonal no permiten que la especie seleccione esas parcelas como zona de
nidificación. Se ha detectado también un ejemplar de ganga ibérica (Pterocles alchata) a 4 km al noreste
de la zona de implantación de Híjar, probablemente proveniente de sectores más óptimos para la especie
más cercanos a la población de Alcañiz.
La zona tampoco concentra una gran concentración de especies y números en migración, destacando
únicamente las concentraciones postnupciales de cernícalo primilla entorno cultivos de regadío (a más
1500 metros al este de la zona de implantación) y una mayor abundancia de especies migratorias
asociadas al regadío por encima de la zona de implantación de Alcañiz.
Por todo ello se concluye que las infraestructuras proyectadas son COMPATIBLES con la preservación
de las comunidades avifaunísticas y de quirópteros con un impacto BAJO sobre estas poblaciones.
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En fecha 14/10/2020 se solicitaron las autorizaciones para la realización de prospecciones arqueológicas
y paleontológicas en el proyecto, tal y como se adjuntan en el presente anexo.

GOBIERNO DE ARAGÓN
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Cultura y Patrimonio

ILMA. SRA.

D. SANTIAGO SALVATORI HIDALGO con NIF: 47.835.538-T; con domicilio profesional en
PALEOYMAS, CIF: B50805852, La Cartuja Baja, Zaragoza, C.P. 50720., Pol. Empresarium,
C/ Retama 17, nave 24C, teléfono 976 326565 solicita de V.I., a tenor de lo dispuesto en el
Decreto 6/1990 de 23 de enero de la Diputación General de Aragón, le sea concedida
autorización para realizar PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO “LÍNEA 6 TRAMO 1, SET MUDEJAR NORTE, LÍNEA 6 TRAMO 2 ”,
TTMM ALCAÑIZ, HIJAR Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL).

En ZARAGOZA a 14 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE LA ACTUACION:

Fdo.: SANTIAGO SALVATORI HIDALGO

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
Avda Ranillas 5D, planta 2ª, Zaragoza

PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “LÍNEA 6
TRAMO 1, SET MUDEJAR NORTE, LÍNEA 6 TRAMO 2”, TTMM ALCAÑIZ, HIJAR Y
ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL).

1. INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto de prospecciones arqueológicas es una Línea de Alta Tensión que
conecta varios Parques Eólicos se realiza a petición de la empresa SATEL S.A. que realiza
el estudio ambiental.

El objetivo del promotor es desarrollar éste y otros proyectos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos
energéticos de esta región y su distribución, 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.

Indicar que en este proyecto no se han realizado consultas previas al INAGA, por lo que no
hay prescripciones a realizar, no obstante, se solicita la correspondiente solicitud
autorización a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, tal
como ha manifestado el promotor.

La empresa SATEL S.A., que va a realizar los trabajos ambientales contrata la
adjudicación de los trabajos arqueológicos y paleontológicos a la empresa PALEOYMAS,
Actuaciones Museísticas y Paleontológicas S.L.

2. ZONA A REALIZAR LA ACTUACIÓN
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se ubica en terrenos de suelo agrario perteneciente a los términos municipales
de Alcañiz, Híjar y Andorra, en la provincia de Teruel.

Ilustración 1: Ortofoto que muestra la ubicación donde está proyectada la LAAT a construir respecto a los
TT.MM. de los municipios alrededor.

2.2. MARCO HISTÓRICO
Hijar
Los asentamientos más antiguos conocidos en este término corresponden a época ibérica,
de la que se conservan restos en los yacimientos de La Valecia, Los Palomaricos y Cabezo
de la Revelaina. De época romana conocemos restos en Las Camarillas y en la Val de
Nuria, que posiblemente correspondan a villae romanas ; entre el material aparecido
destaca el hallazgo de cerámica de terra sigillata, gálica, itálica e hispánica, algún
fragmento de lucerna , vidrios y restos de un mosaico de opus tessellatum, con dibujos
geométricos.

La villa de Híjar fue conquistada por Galín Jiménez, señor de Belchite en tiempos de
Ramón Berenguer IV . Posteriormente pasó a la posesión de Rodrigo de Estada por el
matrimonio de éste con la hija del conquistador de la villa. En efecto, en 1189 éstos rinden
homenaje y sumisión a Alfonso II de Aragón por varios castillos, entre ellos el de Híjar. En
1200, Pedro II reconoció a su madre, doña Sancha , la propiedad del castillo y villa de
Híjar, como parte de sus bienes esponsalicios. Tuvo después la villa don Miguel de Luesia
hasta 1213, cuando, al morir, pasó a su hija Guillerma, casada con Berenguer de Entenza,
razón por la cual la familia Entenza poseyó el señorío de Híjar. En 1261, pasó a Ximeno de
Urrea por un pleito que se entabló entre éste y doña Elvira de Luesia sobre la posesión y
derecho de la mitad de la villa y su castillo. En 1267, la hija de don Ximeno cedió la mitad
de Híjar a Jaime I a cambio del castillo y villa de Tiermas . Este rey lo dio a su hijo natural,
don Pedro Fernández, cuyos descendientes tomaron el apellido de Híjar , instituyéndose
así la baronía de Híjar. En 1483 los Reyes Católicos elevaron el señorío a la categoría de
ducado . El territorio que durante la Edad Media comprendía estaba formado por Híjar, La
Puebla de Híjar , Urrea de Gaén y La Puebla de Albortón .

Alborea la Edad Moderna en la villa con el gobierno del VI barón, D. Juan Fernández de
Íxar «el orador» (1400-1456), para adquirir el máximo rango de la nobleza de Aragón con
Fernando el Católico , que la eleva a casa ducal en 1483 en el VII barón, D. Juan (II).
Ambos, padre e hijo, de gran relieve por su sangre principesca, talento y arrojo,
protagonistas de los más importantes acontecimientos de la época. No titubearon en
adscribirse a la causa del príncipe de Viana , quien al morir, en 1461, nombra al primer

duque de Híjar (todavía sólo VII barón) ejecutor testamentario, provocando el enojo del rey,
que le amenaza con destruir sus Estados, sin impedirle por ello su fidelidad a Juan II .

Un tanto a favor de este primer duque y de su amor a la cultura fue el establecimiento en la
villa, anterior a 1483, «de la más productora y notable imprenta con los más bellos
caracteres hebraicos de España». El dato es importante, por ser entonces apenas
conocido el invento de Gütenberg en España, y en todo el reino de Aragón solamente en
Zaragoza e Híjar, lo que significa que los judíos , más o menos conversos, gozaban en la
villa de gran libertad, como su impresor Eliezer Ben Alantansi, que pudo estampar libros
tan importantes y famosos como Sendero de la Vida, Manuale Caesaraugustanum,
Indicador de la Ciencia, Pentateuco, Johannes Patriark Of Alexandria, y otros muchos.

Los Híjar entran con mal pie en el siglo XVI, debido a que la casa de Austria no mira con
buenos ojos a la levantisca nobleza aragonesa, celosa de sus prerrogativas señoriales. El
ducado de Híjar desaparece del mapa de Aragón en 1517, a la muerte del II duque, D. Luis
de Íxar y Beaumont, para no reaparecer hasta 1599, en que D. Juan Francisco Fernández
de Íxar consigue ser repuesto en los honores del ducado por Felipe II . En este período, en
que la casa de Híjar «se disimula» en la casa de Belchite, dispone el césar Carlos la
conversión por decreto de la aljama morisca de Híjar, muy importante, como antes lo fuera
la judía hasta 1492, en que se produjo su desaparición. Instado por su mujer, Beatriz de
Alagón, D. Luis fundaría el convento de franciscanos recoletos que mandó edificar sobre
los cimientos de lo que fuera «Iglesia de Santa María de la Villa Viella de Íxar», la primitiva
fundación del Santo Sepulcro , primera en todo el reino de Aragón, siglo XIII, que hiciera
doña Marquesa Gil de Rada, segunda mujer del primer señor de Híjar. Más tarde, en 1303,
doña Marquesa fundaría el Santo Sepulcro en Zaragoza.

Ya en el siglo XVII la casa de Híjar se uniría a la de Los Silva-Salinas por el casamiento
(1622) de la V duquesa doña Isabel Margarita con D. Rodrigo Sarmiento , conllevando el
extrañamiento de Aragón para Los Híjar. La tragedia de D. Rodrigo, acusado de imitar a su
colega Braganza de Portugal, significó para él su prisión y muerte contra toda justicia.
Ambicioso y relumbrón, añadió al escudo de Híjar los trece besantes de la casa de Salinas.
Su hijo Jaime Francisco, en cambio, VI duque de Híjar, conde-duque de Aliaga, conde de
Salinas y Ribadeo, de Belchite, etc., ocupará el virreinato de Aragón (1681-1692) como

lugarteniente del Hechizado . A su muerte, heredará la casa de Híjar su hija Juana
Petronila, que casa con otro Silva, D. Fadrique, sin que la estirpe vuelva a afeminarse
hasta la muerte de D. Alfonso de Silva, XVII titular, fallecido en 1956, heredándola doña
María del Rosario Cayetana, duquesa de Alba, que la sigue ostentando.

El rey Felipe V le concede el título de «Muy Noble y Leal Villa» (1708), pudiendo poner en
sus armas la flor de lis en oro. En el siglo XVIII, 1798, entran los Estados de la casa de
Aranda en poder de los duques de Híjar, que trasladan sus valiosos archivos al Palacio de
Épila .La villa sigue ligada a sus señores hasta los tiempos del XI duque, D. Agustín Pedro
de Silva Fernández de Íxar y Rebolledo de Palafox, Presidente que fue de la Diputación de
Zaragoza y de Valencia, académico de la española de la Lengua y de San Fernando. Las
Cortes de Cádiz proscriben los señoríos y desde 1812 pasa su administración al régimen
general.

El comportamiento de los hijaranos en 1808 fue ejemplar y generoso en sangre,
interviniendo en la defensa de Zaragoza. La derrota del segundo Sitio representaría la
sumisión de Híjar a los franceses, convirtiéndose en cuartel del general Sevorili. No
obstante, el llamado «cordón de Samper» dio testimonio de su patriotismo, unidos contra el
mariscal Suchet, al mando del hijarano Nicolás Miguel.

Las guerras carlistas serían nueva ocasión para que la sangre hijarana empapara las
tierras de España, honrada con la laureada de San Fernando en la persona del sargento
Blas Gámez.

La dictadura de Primo de Rivera fue una pausa entre guerras por significar unos años de
paz y de progreso (1923-1930). En este feliz intervalo se enjugan las deudas del erario
municipal, pagándose las fuentes públicas, se reforman las escuelas y se producen otras
importantes mejoras.

El Alzamiento Nacional de 1936 deja a Híjar fuera de sus fronteras, por la defección de los
elementos comprometidos en el Bajo Aragón. Durante el trienio 1936-1938 murieron en la
villa 48 hijaranos, a los que hay que sumar otros 103 más, caídos en ambos frentes. La

guerra desaparece de Híjar el 13-III-1938, comenzándose a reconstruir en todos los
sentidos.

Híjar, por su firmeza ideológica cristiana, fue cuna de varios eminentísimos prelados y
ejemplares sacerdotes. Testigos son iglesias y ermitas. La parroquia, gótico-mudéjar del
siglo XIV; su archivo documental, que llega hasta el siglo XII; su retablo mayor, de Moreto y
de Ortiz, joya del plateresco aragonés (destruido en julio de 1936, consumiéndose en el
mismo incendio los valiosos archivos); una copia exacta del altar fue hecha por los
hermanos Albareda, y bendecida en 1946.

Destaca en el conjunto urbano de la villa la capilla de la Virgen de Arcos, árabe-mudéjar,
anterior a la Reconquista. La iglesia de San Antón, antigua sinagoga de la aljama judía,
convertida en templo cristiano en 1492. Otras iglesias notables son la de San Valero,
totalmente restaurada y transformada hoy, en los bajos, en Residencia de Ancianos; la de
San Blas, siglo XV, auténtica joya que fue; la de Santa Bárbara, siglo XVI, restaurada en
1945; el convento, fundado en el 1300 por doña Marquesa de Navarra, bajo la advocación
del Santo Sepulcro, reconstruido en 1517 -sirvieron sus claustros en 1832 de refugio al
ministro Calomarde , que salió disfrazado de fraile-, y de nuevo en 1904 para ocuparlo los
padres capuchinos, convertido en ruinas en la guerra de 1936. La ermita del Carmen, con
su anejo de la Casa de Ejercicios, en el Cabezo del Pino, también desde los cimientos
totalmente reconstruida como así la Casa de Ejercicios y el magnífico «Rosario de Cristal»,
todo y gracias, como otras importantes mejoras, a la «Adopción del Caudillo Franco» en
atención a la posición de Híjar en la guerra civil.

Y la ermita del Santo Sepulcro -Calvario de Híjar-, edificada en 1660 sobre un cabezo
inmediato a la población; con anterioridad se le llamaba «el Cabezo de la Cruz Grande»
cruz sostenida por un montículo de cal y canto, en torno a la cual, por la falda del monte se
agrupaban gentes de toda condición los Jueves y Viernes Santos, vistiendo sayal negro y
portando tambos y «cacharros ruidosos» golpeados fuertemente, protestando así por la
muerte de Cristo Jesús; así desde aquellos tiempos y costumbres fue «haciéndose» la
famosa Semana Santa de Híjar que, por sus reconocidos valores humanos y religiosos ha
merecido, ser declarada «de interés turístico nacional». El Cabezo del Calvario ha sido

totalmente transformado por el Cuadro Artístico en auténtico Parque-Complejo-CulturalTurístico, con exposición permanente de la Semana Santa y hostal.

Andorra
La denominación de Andorra podría derivar de su significado celta, puerta de los vientos,
basándose en su localización; también se relaciona con "raízurr" (en euskera «cerro»), de
donde proviene el vocablo «andurrial», terreno escabroso lleno de maleza. Asimismo existe
una explicación legendaria del topónimo, fundada en que la devoción a San Macario Abad,
patrono de la villa, procede del valle de Andorra, en el actual principado, que en aquellos
tiempos le veneraba como tal. Como abogado de los herniados realizó numerosos milagros
en esta región que llevaron a cambiar el nombre original de «Las Masadicas Royas» por el
de «San Macario de Andorra», quedando el nombre finalmente reducido a «Andorra».

A 1,5 km al este de la localidad se encuentra el montículo llamado «Cabecico Royo», que
contiene un yacimiento arqueológico de la primera Edad del Hierro, del que son visibles
restos de viviendas rectangulares. A 2,5 km en dirección al camino de Albalate del
Arzobispo, en el término de La Cerrada, se localiza otro poblado de la primera y segunda
Edad del Hierro, en donde se pueden apreciar casas de reducido tamaño así como calles.

Asimismo, en el término municipal existen varios yacimientos ibéricos localizados en los
alrededores de la población. Entre ellos sobresale el Poblado de El Cabo, importante
asentamiento que data del siglo V a.C. La excavación completa y sistemática de este
poblado se llevó a cabo por la proximidad de una explotación minera, junto a la cual se
emplazaba el yacimiento. Al finalizar las excavaciones, los restos arqueológicos más
significativos y los elementos líticos de más interés fueron desmontados y trasladados al
Monte San Macario. Este proyecto ha sido pionero en España, ya que nunca antes se
había realizado el traslado y la restitución de un poblado ibérico conservando todas sus
características principales.

Andorra aparece por primera vez documentada en 1149, cuando es reconquistada a los
musulmanes por Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón.

El núcleo de la población fue fundado en el siglo XII como barrio ganadero de Albalate del
Arzobispo —cuenta la tradición que San Macario fue el fundador—, recibiendo el nombre
de «Las Masadicas Royas». El título de «Muy Noble Villa» le fue concedido en el siglo
XIII por Jaime I el Conquistador por la ayuda prestada por los andorranos en la conquista
de Valencia. En aquella época la localidad pertenecía a los dominios del Arzobispado de
Zaragoza, hasta que en 1613 logró su independencia al concederle el Arzobispo Pedro
Manrique la jurisdicción civil y criminal, siendo confirmado dicho privilegio por el
monarca Felipe III. Tuvo familias y apellidos distinguidos, entre los que cabe destacar a los
Alcaine, que poseyeron una magnífica mansión que todavía hoy conserva su escudo
heráldico en la fachada.

Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España de 1845,
refiere que Andorra:, cuenta 360 casas, en general de dos pisos y de buenas
comodidades, distribuidas en varias calles espaciosas, empedradas y limpias, y dos
plazas, denominadas la una de la Iglesia y la otra Nueva; la primera tendrá 40 varas de
largo y 30 de ancho, desembocando 5 calles en ella, y la segunda que se halla colateral á
la parte der. de la igl., constará de 30 varas de largo sobre 24 de ancho. En cuanto al
terreno, lo describe como: bastante llano, escepto [sic] por la parte del SE. y N., entre los
cuales corre una cord. poblada de pinar, romero, sabina y coscojo útiles, solo para el
combustible, y abundantes yerbas de pasto.

En la Guerra Civil Española Andorra se constituyó en colectividad, repartiéndose la tierra
en cuarenta y ocho granjas, estando al frente de cada una de ellas un responsable ante el
Consejero de Agricultura del Comité Local. Los diversos productos del campo se
almacenaban en la iglesia parroquial, distribuyéndose entre los vecinos mediante bonos o
vales. Todo lo que se necesitaba —incluidas consultas al médico o al veterinario— se
conseguía mediante una autorización y sin pago de ninguna clase. Ya avanzada la
contienda, Andorra fue tomada por el ejército de Franco el 13 de marzo de 1938.

A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de la zona con afección en el
proyecto y los yacimientos inventariados en la Carta Arqueológica de Aragón más
cercanos:

Ilustración 2: Mapa con la ubicación del centro del proyecto recuadrada en rojo y la ubicación de
los yacimientos más cercanos inventariados.

3. BREVE INDICACION DEL PROYECTO

Esta solicitud de prospección comprende la Línea Aérea de Alta Tensión 220 kv que
pone en conexión las siguientes infraestructuras:

1.- Línea 6 tramo 1: Línea de doble circuito y longitud de 6311 m. El circuito 1 al Oeste
comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET Mudéjar Norte. El circuito
2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina haciendo un By-pass en la SET
Mudéjar Norte.
La línea comienza en doble circuito desde el apoyo 1 al que se incorporan SET La Estanca
al circuito 1 y SET ST09 al circuito 2. El doble circuito transcurre a lo largo de toda la línea
hasta el apoyo 21 (incluido) en el que se bifurca el circuito 1 al apoyo 22 (simple circuito)
entrando a SET Mudéjar Norte y el circuito 2 utiliza el apoyo 21’ (simple circuito) con el que
se hace un by-pass a la SET Mudéjar Norte

2.- Subestación Mudéjar Norte 220 kV: Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía procedente de
las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea aérea de 220 kV.

3- Línea 6 tramo 2: Línea en doble circuito compartido por los promotores que comparten
la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar.
El circuito 1 que discurre por el Oeste, desde la SET Mudéjar Norte, evacúa la energía de
los promotores que comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar con un
primer apoyo en simple circuito y en el apoyo nº2 se incorpora el circuito 2 de la Línea 6
tramo 2 que también se denomina circuito 2 en la Línea 6 tramo 2, continúa en doble
circuito hasta la posición correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores 220/400
kV
El circuito 2 que discurre por el Este, se incorpora en el apoyo nº 2, evacua la energía del
subparque de Alcañiz (Mudéjar Norte) de la planta ‘’Mudéjar PV’’ (91.98 MWn) hasta el
apoyo de entronque (apoyo nº 11) donde mediante una conexión en T recoge la energía
del subparque de Hijar (Mudéjar Centro) de la planta “Mudéjar PV” (39.18 MW), hasta
llegar al apoyo PAS (apoyo nº 21,a partir de que este circuito pasa subterráneo es objeto
de otro proyecto. Desde ahí va en subterráneo hasta conectarse a la SET ST02, donde
confluyen con el subparque de Andorra (mudéjar Sur), y desde donde evacuan de forma

conjunta los tres subparques de la planta fotovoltaica “Mudéjar PV” (181 MWn), hasta la
SET Mudéjar Promotores 220/400 KV

Línea 6 tramo 1.

La Línea Aérea discurrirá por los Términos Municipales de Híjar y Alcañiz en la provincia
de Teruel sin afectar a ningún paraje.

A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

Descripción de la Línea
La subestación Mudéjar es el punto de entrega de la energía generada por las plantas
fotovoltaicas El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de
entrada a la subestación Set La Estanca y Set 9, desde donde y a través de varias
alineaciones y apoyos se llegará con una longitud de 6,311 km al pórtico de entrada de la
subestación Set Mudéjar Norte.

El

trazado

de

la

línea

está

dividido

en

las

siguientes

alineaciones:

Línea 6 tramo 2
La Línea Aérea discurrirá por los Términos Municipales de Híjar y Andorra en la provincia
de Teruel sin afectar a ningún paraje.

A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

Descripción de la Línea

La subestación Mudéjar Promotores es el punto de entrega de la energía generada. El
origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de salida a la
subestación Set Mudéjar Norte, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos se
llegará con una longitud de 6,44 km al pórtico de entrada de la subestación Set Mudéjar
Promotores. El apoyo nº1 será de simple circuito de manera que en el apoyo nº2 se unirá
el circuito del Promotor Enel de la planta Mudéjar. En el apoyo nº11, el circuito de Enel
realiza una conexión en ‘’T’’ para conectar la planta Mudéjar de 39.18 MWn. La línea
continua en disposición doble circuito hasta el apoyo PAS nº21, en el que el circuito de
Enel se separa y pasa a configuración subterránea. El circuito del resto de los promotores
conecta en la futura posición nº6 de la Set Mudéjar Promotores.
Las derivaciones que realiza el circuito de Enel no es objeto de este proyecto.
El trazado de la línea está dividido en las siguientes alineaciones:

Subestación 30/220 kV Mudéjar Norte.

Para la evacuación de la energía generada en la planta fotovoltaica, se propone la
construcción de una nueva subestación denominada “SET MUDEJAR NORTE”, desde
donde se evacuará mediante una línea aérea de 220 kV hasta la subestación colectora
SET MUDEJAR PROMOTORES para su posterior conexión a red en la subestación SET
MUDEJAR, propiedad de REE, tanto la línea como estas dos subestaciones son objeto de
otros proyectos.

La subestación estará emplazada en el término municipal de Hijar, provincia de Teruel y
consiste en el siguiente elemento:

Subestación SET MUDEJAR NORTE 30/220 kV de evacuación de varias centrales
fotovoltaicas, contará con unas dimensiones aproximadas de 77 metros de ancho x 75
metros de longitud.

Las coordenadas UTM de las cuatro esquinas de la Subestación son:

4. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN

4.1. Metodología
Una vez que se ha dispuesto de la información precisa sobre el tipo de obra, facilitada por
la empresa contratante de los trabajos se han desarrollado una serie de actividades para
conocer el medio sobre el que se va a trabajar: recopilación de los mapas necesarios,
localización de la obra en la comarca, vaciado bibliográfico y documental sobre la
arqueología de la zona, y elaboración, una vez reunida la información necesaria, de la
estrategia más adecuada para el desarrollo del trabajo de campo o prospección.

La realización del Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural, tiene como finalidad
primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales de interés, ya sean
yacimientos o formaciones geológicas ricas en restos, en el área ocupada por las obras del
proyecto en cuestión, y que pueden verse afectados o destruidos por las mismas, de
manera que el conocimiento de los posibles restos permita la adopción de medidas
correctoras, bien de protección o de documentación de los mismos.

Respecto al proyecto que nos incumbe, la afección sobre los terrenos viene determinada
por las propias obras de extracción que suponen el desmantelamiento de capas
sedimentarias, lo que podría incidir sobre contextos arqueológicos o suponer, en su caso,
la desaparición de elementos patrimoniales sin un previo conocimiento de estos que
conduzca a su preservación y establecimiento de medidas que compatibilicen su presencia
con la obra proyectada.

Para ello se llevará a cabo una prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total
sobre el lugar donde se va a ubicar la obra. La prospección es una técnica de recogida y
adquisición de datos, estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que
permite documentar y descubrir aquellos enclaves, estaciones, lugares, yacimientos o
hallazgos aislados con evidencias de interés existentes en la zona de estudio propuesta,
obteniendo a partir de los mismos información más completa. Igualmente, este análisis
posibilita establecer el grado de incidencia y evaluar los posibles impactos de las futuras
obras en el patrimonio existente.

Los trabajos de prospección arqueológica realizados para el proyecto de construcción, se
realizaron siguiendo una metodología de actuación que corresponde con los siguientes
puntos:
➢ Inicialmente se realizará el Proyecto de Actuaciones arqueológicas con la
finalidad de recibir la autorización del Servicio de Prevención y Protección de
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Aragón.
➢ También se llevará a cabo una revisión de los trabajos bibliográficos publicados
en la zona, llevando a cabo la lectura de varias publicaciones científicas de la zona
y la revisión de manuales publicados en las disciplinas de historia y arqueología.
➢ La Consulta de los datos referenciados en la Carta Arqueológica de Aragón
disponibles en los archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.
➢ Con una base bibliográfica y documental va a plantear los trabajos de campo:
Inicialmente y una vez recibido la autorización por parte del Gobierno de Aragón se
procederá a realizar los Trabajos de campo, para lo cuales se comunicará a la
Dirección General de Patrimonio Cultural el inicio y finalización de los trabajos,
como se estipula en la autorización recibida. Dichos trabajos consistirán en:
a) realizar una prospección arqueológica con el fin de poder documentar los bienes
patrimoniales antes de empezar las excavaciones. En el caso de hallar restos se
cumplimenta una ficha con los siguientes datos:
1. Tipo de hallazgo (yacimiento-resto aislado)
2. Descripción de los restos
3. Coordenadas UTM
4. Delimitación con coordenadas UTM del yacimiento en plano (foto aérea,
plano catastral, plano parcelario)
5. Documentación fotográfica
6. Afección que presenta y puede presentar
7. Estado de preservación que presenta
8. Importancia patrimonial y científica de los restos.

Esta información nos permite documentar de manera sistemática los hallazgos y así
poder fijar las actuaciones a llevar a cabo. Si los restos presentasen un alto valor
patrimonial y una afección inminente se procedería a realizar un comunicado a la
administración competente con el fin de realizar una actuación de urgencia.
Una vez finalizados los trabajos de campo se realizará el Comunicado de
finalización de los trabajos, dicho comunicado se enviará como marcaba la
autorización recibida.

➢ Por último, se procederá a la elaboración de la memoria final en la que se
plasmarán los resultados de los trabajos que se han llevado a cabo.

4.2. Cronograma
Los trabajos de campo se realizarán una vez sea concedida la autorización de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio.

5. MEDIOS

5.1. Personales
Los trabajos los llevará a cabo la empresa PALEOYMÁS, Actuaciones Museísticas y
Paleontológicas, S.L. con domicilio social en Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C,
La cartuja Baja, Zaragoza y la codirección de los trabajos será llevada a cabo por D.
Santiago Salvatori Hidalgo, Graduado en Arqueología por la Universidad de Barcelona.

5.2. Económicos
Los trabajos se incluyen en un plan de actuación sobre el Patrimonio Cultural afectado por
el proyecto, tiene financiación propia y se adjunta hoja de encargo de la empresa que ha
contratado los trabajos.

En ZARAGOZA a 14 de octubre 2020

D. SANTIAGO SALVATORI HIDALGO con NIF: 47.835.538-T; con domicilio profesional en
PALEOYMAS, La Cartuja Baja, Zaragoza, C.P. 50720., Pol. Empresarium, C/ Retama 17,
nave 24C, teléfono 976 326565

SOLICITAN:

Que le sea autorizada la consulta de la Carta arqueológica de Aragón, concretamente
del término municipal de Andorra e Híjar; para la correcta ubicación del mayor número
posible de yacimientos y bienes arqueologicos, para el correcto desarrollo de los trabajos.

Fdo. Santiago Salvatori Hidalgo

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Cultura y Patrimonio

ILMA. SRA.

Dª. SANDRA GONZÁLEZ GALINDO con DNI 76974165L y D. ALEJANDRO CIRIA
BALLABRIGA con DNI 18057830R con domicilio profesional en PALEOYMAS, CIF:
B50805852, La Cartuja Baja, Zaragoza, C.P. 50720., Pol. Empresarium, C/ Retama 17,
nave 24C, teléfono 976 326565 solicita de V.I., a tenor de lo dispuesto en el Decreto 6/1990
de 23 de enero de la Diputación General de Aragón, le sea concedida autorización para
realizar PROSPECCIONES PALEONTOLÓGICAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“LÍNEA 6 TRAMO 1, SET MUDEJAR NORTE, LÍNEA 6 TRAMO 2 ”, TTMM
ALCAÑIZ, HIJAR Y ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL).

En ZARAGOZA a 14 de octubre de 2020

DIRECCIÓN DE LA ACTUACION:

Fdo.: SANDRA GONZÁLEZ GALINDO

Fdo.: ALEJANDRO CIRIA BALLABRIGA

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
Avda Ranillas 5D, planta 2ª, Zaragoza

PROSPECCIONES PALEONTOLÓGICAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “LÍNEA 6
TRAMO 1, SET MUDEJAR NORTE, LÍNEA 6 TRAMO 2”, TTMM ALCAÑIZ, HIJAR Y
ANDORRA (PROVINCIA DE TERUEL)
1. INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto de prospecciones paleontológicas es una Línea de Alta Tensión que
conecta varios Parques Eólicos se realiza a petición de la empresa SATEL S.A. que realiza
el estudio ambiental.

El objetivo del promotor es desarrollar éste y otros proyectos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos
energéticos de esta región y su distribución, 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.

Indicar que en este proyecto no se han realizado consultas previas al INAGA, por lo que no
hay prescripciones a realizar, no obstante, se solicita la correspondiente solicitud
autorización a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, tal
como ha manifestado el promotor.

La empresa SATEL S.A., que va a realizar los trabajos ambientales contrata la
adjudicación de los trabajos arqueológicos y paleontológicos a la empresa PALEOYMAS,
Actuaciones Museísticas y Paleontológicas S.L.

2. ZONA A REALIZAR LA ACTUACIÓN
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se ubica en terrenos de suelo agrario perteneciente a los términos municipales
de Alcañiz, Híjar y Andorra, en la provincia de Teruel.

Ilustración 1: Ortofoto que muestra la ubicación donde está proyectada la LAAT a construir respecto a los
TT.MM. de los municipios alrededor.

2.2. Marco geológico
2.2.1. Geología
El área por donde está proyectada la LAAT se localiza en la Hoja Cartográfica del IGME Nº
468 (Albalate del Arzobispo). Esta área está situada al norte de la provincia de Teruel y
dentro del marco de la Rama Aragonesa o externa de la “Cordillera Ibérica”.
Los rasgos geológicos más importantes lo constituyen la estructura Mesozoica del ángulo
SO de la Hoja y los relieves Carboníferos del extremo NE; el resto lo ocupan materiales del
Terciario y Cuaternario de la depresión del Ebro. Es dentro de este gran paquete de
materiales donde están previstos los trabajos relativos al proyecto.

Ilustración 2: Mapa geológico de la zona afectada por el proyecto (Hoja 468)

2.2.2. Estratigrafía
El terreno abarcado por el proyecto afecta directamente a tres unidades, siendo una de
ellas terciaria (Mioceno) y las otras dos del inicio del Cuaternario.

-

Conglomerados, areniscas en bancos y arcillas, yeso en trazas: Esta formación
terciaria se encuentra en paso lateral de facies con las formaciones inferiores
estratigráficamente. En estos materiales es poco frecuente la presencia de

conglomerados, los cuales disminuyen su potencia hacia techo, siendo sustituidos
por areniscas bien clasificadas y seleccionadas. Los niveles de areniscas son
bastante continuos, con presencia de estratificación cruzada y “flute casts”. Los
bancos de areniscas tienden a estar bien estratificados unos respecto a otros.

-

Glacis de acumulación (conglomerados no cementados): son glacis más modernos
que los descritos con anterioridad y se presentan en niveles topográficos más
bajos. Se componen de arcillas con cantos subredondeados de caliza y algunas
costras de exudación.

Ilustración 3: Leyenda del mapa geológico de la zona afectada por el proyecto (Hoja 468)

-

Aluvial (gravas, arenas y limos sueltos): representan un aluvial antiguo, colgado
respecto a los niveles actuales y relacionado con el glacis descrito anteriormente,
se compone de materiales heterogéneos muy mezclados.

2.2.3. Paleontología
En el área afectada por el proyecto al que se refiere esta solicitud no parece afectar a
yacimientos paleontológicos conocidos con anterioridad. No obstante, en municipios
próximos como Andorra, Alcorisa o Albalate del Arzobispo si hay constancia de algún
yacimiento incluido en la carta paleontológica de Aragón.

Por ello, será necesaria la revisión de la carta paleontológica de los términos municipales
afectados para descartar o no la presencia y posible afección de yacimientos
paleontológicos. Además de ello, deberá prestarse atención a posibles nuevos hallazgos
que pudieran producirse en la zona.

3. BREVE INDICACION DEL PROYECTO

Esta solicitud de prospección comprende la Línea Aérea de Alta Tensión 220 kv que
pone en conexión las siguientes infraestructuras:

1.- Línea 6 tramo 1: Línea de doble circuito y longitud de 6311 m. El circuito 1 al Oeste
comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET Mudéjar Norte. El circuito
2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina haciendo un By-pass en la SET
Mudéjar Norte.
La línea comienza en doble circuito desde el apoyo 1 al que se incorporan SET La Estanca
al circuito 1 y SET ST09 al circuito 2. El doble circuito transcurre a lo largo de toda la línea
hasta el apoyo 21 (incluido) en el que se bifurca el circuito 1 al apoyo 22 (simple circuito)
entrando a SET Mudéjar Norte y el circuito 2 utiliza el apoyo 21’ (simple circuito) con el que
se hace un by-pass a la SET Mudéjar Norte

2.- Subestación Mudéjar Norte 220 kV: Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía procedente de
las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea aérea de 220 kV.

3- Línea 6 tramo 2: Línea en doble circuito compartido por los promotores que comparten
la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar.
El circuito 1 que discurre por el Oeste, desde la SET Mudéjar Norte, evacúa la energía de
los promotores que comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar con un
primer apoyo en simple circuito y en el apoyo nº2 se incorpora el circuito 2 de la Línea 6
tramo 2 que también se denomina circuito 2 en la Línea 6 tramo 2, continúa en doble
circuito hasta la posición correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores 220/400
kV
El circuito 2 que discurre por el Este, se incorpora en el apoyo nº 2, evacua la energía del
subparque de Alcañiz (Mudéjar Norte) de la planta ‘’Mudéjar PV’’ (91.98 MWn) hasta el
apoyo de entronque (apoyo nº 11) donde mediante una conexión en T recoge la energía
del subparque de Hijar (Mudéjar Centro) de la planta “Mudéjar PV” (39.18 MW), hasta
llegar al apoyo PAS (apoyo nº 21,a partir de que este circuito pasa subterráneo es objeto
de otro proyecto. Desde ahí va en subterráneo hasta conectarse a la SET ST02, donde
confluyen con el subparque de Andorra (mudéjar Sur), y desde donde evacuan de forma
conjunta los tres subparques de la planta fotovoltaica “Mudéjar PV” (181 MWn), hasta la
SET Mudéjar Promotores 220/400 KV

Línea 6 tramo 1.

La Línea Aérea discurrirá por los Términos Municipales de Híjar y Alcañiz en la provincia
de Teruel sin afectar a ningún paraje.

A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

Descripción de la Línea
La subestación Mudéjar es el punto de entrega de la energía generada por las plantas
fotovoltaicas El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de
entrada a la subestación Set La Estanca y Set 9, desde donde y a través de varias
alineaciones y apoyos se llegará con una longitud de 6,311 km al pórtico de entrada de la
subestación Set Mudéjar Norte.

El

trazado

de

la

línea

está

dividido

en

las

siguientes

alineaciones:

Línea 6 tramo 2
La Línea Aérea discurrirá por los Términos Municipales de Híjar y Andorra en la provincia
de Teruel sin afectar a ningún paraje.

A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

Descripción de la Línea

La subestación Mudéjar Promotores es el punto de entrega de la energía generada. El
origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de salida a la
subestación Set Mudéjar Norte, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos se
llegará con una longitud de 6,44 km al pórtico de entrada de la subestación Set Mudéjar
Promotores. El apoyo nº1 será de simple circuito de manera que en el apoyo nº2 se unirá
el circuito del Promotor Enel de la planta Mudéjar. En el apoyo nº11, el circuito de Enel
realiza una conexión en ‘’T’’ para conectar la planta Mudéjar de 39.18 MWn. La línea
continua en disposición doble circuito hasta el apoyo PAS nº21, en el que el circuito de
Enel se separa y pasa a configuración subterránea. El circuito del resto de los promotores
conecta en la futura posición nº6 de la Set Mudéjar Promotores.
Las derivaciones que realiza el circuito de Enel no es objeto de este proyecto.
El trazado de la línea está dividido en las siguientes alineaciones:

Subestación 30/220 kV Mudéjar Norte.

Para la evacuación de la energía generada en la planta fotovoltaica, se propone la
construcción de una nueva subestación denominada “SET MUDEJAR NORTE”, desde
donde se evacuará mediante una línea aérea de 220 kV hasta la subestación colectora
SET MUDEJAR PROMOTORES para su posterior conexión a red en la subestación SET
MUDEJAR, propiedad de REE, tanto la línea como estas dos subestaciones son objeto de
otros proyectos.

La subestación estará emplazada en el término municipal de Hijar, provincia de Teruel y
consiste en el siguiente elemento:

Subestación SET MUDEJAR NORTE 30/220 kV de evacuación de varias centrales
fotovoltaicas, contará con unas dimensiones aproximadas de 77 metros de ancho x 75
metros de longitud.

Las coordenadas UTM de las cuatro esquinas de la Subestación son:

4. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN

4.1. Metodología
Una vez que se ha dispuesto de la información precisa sobre el tipo de obra, facilitada por
la empresa contratante de los servicios paleontológicos, se han desarrollado una serie de
actividades para conocer el medio sobre el que se va a trabajar: recopilación de los mapas
necesarios, localización de la obra en la comarca, vaciado bibliográfico y documental sobre
la paleontología de la zona, y elaboración, una vez reunida la información necesaria, de la
estrategia más adecuada para el desarrollo del trabajo de campo o prospección.

La realización del Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural, tiene como finalidad
primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales de interés, ya sean
yacimientos o formaciones geológicas ricas en restos, en el área ocupada por las obras del
proyecto en cuestión, y que pueden verse afectados o destruidos por las mismas, de
manera que el conocimiento de los posibles restos permita la adopción de medidas
correctoras, bien de protección o de documentación de los mismos.

Respecto al proyecto que nos incumbe, la afección sobre los terrenos viene determinada
por las propias obras de extracción que suponen el desmantelamiento de capas
sedimentarias, lo que podría incidir sobre contextos paleontológicos o suponer, en su caso,
la desaparición de elementos patrimoniales sin un previo conocimiento de los mismos que
conduzca a su preservación y establecimiento de medidas que compatibilicen su presencia
con la obra proyectada.

Para ello se llevó a cabo una prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total
sobre el lugar donde se va a ubicar la obra. La prospección es una técnica de recogida y
adquisición de datos, estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que
permite documentar y descubrir aquellos enclaves, estaciones, lugares, yacimientos o
hallazgos aislados con evidencias de interés paleontológico existentes en la zona de
estudio propuesta, obteniendo a partir de los mismos información más completa.
Igualmente, este análisis posibilita establecer el grado de incidencia y evaluar los posibles
impactos de las futuras obras en el patrimonio existente.

Los trabajos de prospección paleontológica realizados para el proyecto de construcción, se
realizaron siguiendo una metodología de actuación que corresponde con los siguientes
puntos:
➢ Inicialmente se realizará el Proyecto de Actuaciones paleontológicas con la
finalidad de recibir la autorización del Servicio de Prevención y Protección de
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Aragón.
➢ También se llevará a cabo una revisión de los trabajos bibliográficos publicados
en la zona, llevando a cabo la lectura de varias publicaciones científicas de la zona
y la revisión de manuales publicados en las disciplinas de geología y paleontología.
➢ La Consulta de los datos referenciados en la Carta Paleontológica de Aragón
disponibles en los archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón.
➢ Con una base bibliográfica y documental va a plantear los trabajos de campo:
Inicialmente y una vez recibido la autorización por parte del Gobierno de Aragón se
procederá a realizar los Trabajos de campo, para lo cuales se comunicará a la
Dirección General de Patrimonio Cultural el inicio y finalización de los trabajos,
como se estipula en la autorización recibida. Dichos trabajos consistirán en:
a) realizar una prospección paleontológica con el fin de poder documentar los
afloramientos fosilíferos antes de empezar las excavaciones. En el caso de hallar
restos patrimoniales se cumplimenta una ficha con los siguientes datos:
1. Tipo de hallazgo (yacimiento-resto aislado)
2. Descripción de los restos
3. Coordenadas UTM
4. Delimitación con coordenadas UTM del yacimiento en plano (foto aérea,
plano catastral, plano parcelario)
5. Documentación fotográfica
6. Afección que presenta y puede presentar
7. Estado de preservación que presenta
8. Importancia patrimonial y científica de los restos.

Esta información nos permite documentar de manera sistemática los hallazgos y así
poder fijar las actuaciones a llevar a cabo. Si los restos presentasen un alto valor
patrimonial y una afección inminente se procedería a realizar un comunicado a la
administración competente con el fin de realizar una actuación de urgencia.
Una vez finalizados los trabajos de campo se realizará el Comunicado de
finalización de los trabajos, dicho comunicado se enviará como marcaba la
autorización recibida.

➢ Por último, se procederá a la elaboración de la memoria final en la que se
plasmarán los resultados de los trabajos que se han llevado a cabo.

4.2. Cronograma
Los trabajos de campo se realizarán una vez sea concedida la autorización de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio.

5. MEDIOS

5.1. Personales
Los trabajos los llevará a cabo la empresa PALEOYMÁS, Actuaciones Museísticas y
Paleontológicas, S.L. con domicilio social en Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C,
La cartuja Baja, Zaragoza y la dirección de los trabajos los realizará Dª. Sandra González
Galindo y D. Alejandro Ciria Ballabriga, Graduada en Geología por la Universidad de
Zaragoza y Licenciado en Geología por la Universidad de Zaragoza respectivamente. En los
trabajos de campo y gabinete, trabajará personal de la empresa Paleoymas.

5.2. Económicos
Los trabajos se incluyen en un plan de actuación sobre el Patrimonio Cultural afectado por
el proyecto, tiene financiación propia y se adjunta hoja de encargo de la empresa que ha
contratado los trabajos.

En ZARAGOZA a 14 de octubre 2020

Dª. SANDRA GONZALEZ GALINDO con NIF 76974165-L y D. ALEJANDRO CIRIA
BALLABRIGA con NIF: 18057830-R y con domicilio profesional en PALEOYMAS, La
Cartuja Baja, Zaragoza, C.P. 50720., Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C, teléfono
976 326565

SOLICITAN:

Que le sea autorizada la consulta de la Carta PALEONTOLÓGICA de Aragón,
concretamente del término municipal de Andorra e Híjar; para la correcta ubicación del
mayor número posible de yacimientos y bienes paleontológicos, para el correcto desarrollo
de los trabajos.

Fdo. Sandra González Galindo

Fdo. Alejandro Ciria Ballabriga

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
CARTA DE ENCARGO

HOJA DE ENCARGO

PLANIMETRÍAS Y ORTOFOTOS
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INTRODUCCIÓN

Se entiende como paisaje a “las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los elementos
geográficos, a las formas materiales que han resultado de un proceso territorial” (Mata, R. y Sanz, C.,
Atlas de los Paisajes de España). También adquieren relevancia en el paisaje los aspectos culturales,
representaciones e imágenes, ya que también forman parte del medio perceptual. El hombre es
reconfigurador y perceptor del medio. Como fuente de información, el paisaje, se puede interpretar, ya
que el ser humano se relaciona con el paisaje como receptor de información, y, o lo analiza de forma
científica o lo experimenta emocionalmente. En los últimos años, se ha visto la utilidad del paisaje como
una fuente de información sobre el estado de la gestión del territorio, como visor de los efectos o
consecuencias en el caso de haberla llevado a cabo, o como vía para encontrar soluciones a los problemas
que esa gestión puede plantear en su desarrollo.
El paisaje es una realidad amplia que necesita estudios muy diversos, pero hay dos grandes subdivisiones
que se pueden hacer del concepto: por una parte, el paisaje total, en el que se identifica el paisaje con
el medio, y como fuente de información sobre su estado. Otra es el paisaje visual, en el que prima la
estética o percepción, e interesa la visión del observador, de la percepción que puede tener sobre ese
territorio.
Con el concepto paisaje total, se interpreta el paisaje como una superficie de terreno heterogénea,
compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción, que se repite de forma similar en ella, y en el
que, ante una acción exterior, existen partes del territorio en las que se observa un tipo de respuesta
similar, en forma de tipo de paisaje, o de unidades funcionales. Para explicar el concepto del paisaje total,
con todos los elementos que intervienen, ya se ha realizado en la parte primera del inventario un análisis
de los elementos naturales que pueden tenerse en cuenta. Los factores que determinan esta forma son:
relieve, rocas, agua, geomorfología, vegetación, fauna e incidencia humana, que obligan a tener como
objetivo, una planificación física con los siguientes factores principales:
Conservación y protección de áreas naturales inalteradas.
Integración de fundamentos de aprovechamiento racional desde las primeras fases del desarrollo de
actividades, que incluirían las evaluaciones de impacto ambiental.
Rehabilitación o restauración de elementos alterados.
Con el paisaje visual o percibido, el paisaje pasa a ser una realidad física experimentada individualmente
por el hombre según su personalidad y sus rasgos culturales, y condicionada por su capacidad física de
percepción. Se diferencian dos situaciones de análisis desde este tipo de concepto:
El análisis visual del entorno en un punto concreto del territorio o de un número reducido de ellos.
La extensión del análisis visual a la totalidad del territorio.

2.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA

Los paisajes de España se pueden agrupar en diferentes asociaciones, en función de las organizaciones
espaciales y morfológicas. La línea de evacuación se encuentra ubicada completamente dentro de la
asociación “Llanos interiores”, del tipo “Llanos y Glacis de la Depresión del Ebro” y de la unidad
depaisaje “Llanos y Lomas de Calanda”.
Los Atlas de Paisaje de las Comarcas de Aragón son documentos que identifican, clasifican, valoran y
cartografían los diferentes paisajes existentes en la región, generalmente muy variados y de gran riqueza
paisajística. Son documentos de información territorial, que deberán ser tenidos en cuenta al elaborar el
planeamiento y la programación en materia territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio cultural,
hidrológica, forestal, de protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial.
Una vez consultada la información presente en dicho Atlas, a escala comarcal, nuestro ámbito de estudio
estaría incluido en varias regiones dentro de varias comarcas. El tramo inicial (Tramo 1) en el T.M. de
Alcañiz está incluido en la región Bajo Aragón Noroccidental, el tramo medio (Tramo 1 y Tramo 2) está
dentro de la región Bajo Martín Oriental y el tramo final (Tramo 2) está ubicado dentro de la región
Andorra - Sierra De Arcos Nororiental.
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Imagen de las unidades de paisaje afectadas por el proyecto.

Los llanos y glacis de la Depresión del Ebro es el paisaje de mayor presencia territorial en la depresión
del Ebro, hasta el punto de constituir una de las imágenes más características del centro de la cuenca.
Se trata, por lo general de dilatadas planicies más o menos accidentadas, con suave inclinación general
hacia el centro de la depresión o hacia los valles de los principales afluentes del Ebro.
La forma dominante del paisaje es la sucesión escalonada de glacis, es decir, de rampas de suave
pendiente, habitualmente separadas por escarpes abruptos. A su vez, dentro de cada uno de los niveles
de glacis, es frecuente la apertura de valles en artesa relativamente ricos en un medio de notable
sequedad climática y edáfica, y de elevada salinidad, otro aspecto relevante en la organización del paisaje
rural.
Los elementos de la trama física del paisaje están en la base de las formas tradicionales de los usos del
suelo y de la distribución de la cubierta vegetal, tanto natural, limitada por la aridez y muy mermada por
el secular aprovechamiento pecuario y agrícola, como cultivada. Con la excepción de los suelos más
salinos, de determinados enclaves endorreicos y de los taludes abarrancados que escalonan los glacis y
bordean las vales, las planicies de la depresión del Ebro han sido tradicionalmente espacios agrícolas de
magros y aleatorios rendimientos. Lo habitual es que los cultivos leñosos tiendan a ocupar los niveles
altos y los arranques de los glacis, por lo general más pedregosos y al mismo tiempo menos castigados
por heladas y nieblas y con precipitaciones algo mayores que en el fondo de la depresión.
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Taludes, cerros testigos, pequeñas planas y áreas salinas y endorreicas son el contrapunto vegetal del
paisaje cultivado, con tomillares y otras comunidades gipsícolas sobre los escarpes margo-yesíferos,
sisallares y albardinales en las depresiones limosas, tarayales junto a algunos cursos hídricos en los valles
y bosques naturales o repoblados de Pinus halepensis, sobre todo en los taludes de las mesas y en las
laderas de los cerros testigos.
La coherencia de las coberturas agrícola y forestal en la organización tradicional del paisaje se ha visto
intensa y ampliamente modificada en los últimos decenios por la amplia difusión del regadío. El agua ha
cambiado la faz de los terrazgos en sus usos y en su estructura fundiaria y viaria, ha nivelado y ha
drenado terrenos.
Para cumplir el objetivo de describir la comunidad de aves y quirópteros presenten en el área del proyecto
y estudiar el uso del espacio que hacen de ella, se sigue la siguiente metodología de trabajo.
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3.
3.

ATLAS DEL PAISAJE DE ARAGÓN

Los Atlas de Paisaje de las Comarcas de Aragón son documentos que identifican, clasifican, valoran y
cartografían los diferentes paisajes existentes en la región, generalmente muy variados y de gran riqueza
paisajística. Son documentos de información territorial, que deberán ser tenidos en cuenta al elaborar el
planeamiento y la programación en materia territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio cultural,
hidrológica, forestal, de protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial.
Una vez consultada la información presente en dicho Atlas, a escala comarcal, nuestro ámbito de estudio
estaría incluido en varias regiones dentro de varias comarcas y términos municipales.

MACRO-UNIDAD DE
PAISAJE
Puigmoreno - Valmuel
Barranco del Regallo
Llanos del Este
Llanos del Este
Barranco del Regallo

UNIDAD DE PAISAJE
Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena

Barranco del Regallo
3.1.

TÉRMINO
MUNICIPAL
Alcañiz

Bajo Aragón

Híjar

Bajo Martín

Andorra

Andorra y Sierra de
Arcos

Turbena

COMARCA

CALIDAD PAISAJÍSTICA

La calidad del paisaje se refiere a los méritos de conservación o grado de excelencia paisajística, es decir,
se refiere a todo aquello que aconseja la conservación de ese paisaje o la posibilidad de ser alterado.
Viene definida, por tanto, por la sensación que produce en el observador el "compositum" que forman las
características perceptibles de los elementos que lo constituyen.
En su cálculo se diferencian dos tipos de calidad: la calidad intrínseca del paisaje según los componentes
del mismo (usos del suelo, agua, relieve, presencia de elementos culturales, simbólicos, impactos visuales
negativos, etc.) y la calidad adquirida, que es función de la visibilidad (y por tanto de la percepción).
En este apartado se muestra el valor de la Calidad final de las Unidades de Paisaje relativa a las comarcas,
es decir considerando para la valoración de los diferentes factores únicamente el contexto de las
comarcas. Atendiendo a los datos de las unidades de paisaje del entorno la calidad paisajística es baja
según la valoración del Atlas de Paisaje de Aragón expuesta en la siguiente tabla:

3.2.

ID_UP

UP

ICI_UP
Índice de
Calidad
Intrínseca

BANW 11
BME 17
BME 11
BME 16
BME 18
ASNE 04

Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

4,4
5,7
2,6
7
6
2,7

ICV_up_AV
Calidad por
amplitud de
vistas

ICV_UP
Índice de
Calidad
Visual
Adquirida

2
4
4
6
4
2

4,8
1,9
2,6
1
5,4
3,4

ICUP_FINAL
Calidad de
las Unidades
de paisaje
relativa a la
comarca
reclasificada
de 1 a 10
5
5
1
1
7
2

FRAGILIDAD VISUAL

Definida por su capacidad o susceptibilidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.
En este apartado se muestra el valor de la Fragilidad final de las Unidades de Paisaje relativa a la comarca,
es decir considerando para la valoración de los diferentes factores únicamente el contexto de la comarca.
Como se puede observar los valores de fragilidad en las unidades de paisaje de la zona de estudio son
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BAJOS/MUY BAJOS, teniendo algunas de estas unidades los valores más bajos de toda la comarca,
indicando la idoneidad de la instalación del proyecto respecto a la fragilidad visual de la zona.

3.3.

ID_UP

UP

IFI_UP
Índice de
Fragilidad
Intrínseca

BANW 11
BME 17
BME 11
BME 16
BME 18
ASNE 04

Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

4,8
3,6
4,7
4,4
5,1
1

IFA_UP
Índice de
Fragilidad Visual
Adquirida

IF_UP final
Fragilidad de las
Unidades de paisaje
relativa a la comarca
reclasificada de 1 a 5

7
9
8
2
6
3

3
3
3
1
3
1

APTITUD PAISAJÍSTICA

El valor de aptitud genérica obtenido solo puede ser una referencia, ya que la aptitud del paisaje para
acoger una actividad no solo se liga a su localización, sino también al tipo de actividad, e incluso a la
forma en que se conciba y desarrolle el diseño de los elementos que la conforman, a la forma en que se
gestione la construcción de éstos y el funcionamiento de la actividad en la fase de explotación. Como
resultado general podemos apreciar una aptitud Media.
ID_UP
BANW
11
BME
17
BME
11
BME
16
BME
18
ASNE
04

UP
Puigmoreno
Masada Chacha
El Coscollar
Las Portolesas
Turbena
Turbena

APTITUD
MEDIA
MEDIA
MUY ALTA
MEDIA
BAJA
MUY ALTA

El estudio de la calidad y la fragilidad visual, como se ha visto, puede indicar una aptitud potencial de
cada Unidad de Paisaje pero no permite extraer conclusiones acerca de la aptitud paisajística específica
de la misma para una actividad concreta. En este apartado se va a determinar, desde el punto de vista
del recurso paisaje, la aptitud territorial de la comarca para el desarrollo de Grupos de actividades
concretos.
En el Grupo 7. Infraestructuras Puntuales De Energía Y Telecomunicaciones se analiza el proyecto
que nos ocupa. Al igual que ocurre con las infraestructuras de tipo lineal, las de este grupo asociadas a
estructuras-apoyos puntuales también obedecen a necesidades socioeconómicas cada vez más
demandadas y requieren de unos condicionantes técnicos muy concretos. El peso del factor paisaje en su
localización debe ser tenido en cuenta a través de los estudios requeridos por el marco legal aplicable a
cada caso. En la zona ámbito de estudio la aptitud es alta o muy alta y la calidad y fragilidad presentan
valores bajos así que en principio, la implantación del proyecto solar no va a suponer una gran afección
al valor paisajístico.
3.4.

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE

En los estudios realizados mediante encuestas y reuniones para la elaboración del Atlas Comarcal del
Paisaje, la población residente y visitante encuestada ha mostrado una valoración muy positiva hacia la
presencia de agua y a la textura del paisaje, sin embargo han valorado negativamente la presencia de
vertederos (especialmente los ilegales) y escombreras, las líneas eléctricas, antenas y repetidores.
En cuanto a los resultados de las consultas realizadas por internet, las encuestas valoran muy
positivamente la presencia de agua, elementos patrimoniales y también los fondos escénicos. En cuanto
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a las valoraciones negativas, éstas se centran en los vertederos y escombreras, el relieve monótono y
plano y las instalaciones industriales.

4.

VISIBILIDAD DEL PROYECTO

El impacto visual de la línea se ha evaluado mediante un análisis centrado especialmente en la percepción
que se tiene desde las zonas de potencial concentración de observadores (ZPCO) que engloban las
poblaciones cercanas más relevantes y afectadas del ámbito de estudio y las principales vías de
comunicación.
Respecto a la cuenca visual de la línea se ha realizado un análisis usando herramientas SIG utilizando
modelos digitales del terreno (MDT), la máxima altura de los apoyos a implantar (36,2m) y la altura de
los observadores (1,8m) para calcular su cuenca visual y reclasificando los resultados según número de
apoyos visibles. El radio de impacto visual se ha marcado en 3km alrededor de las infraestructuras ya
que se ha constatado que a partir de dicha distancia la percepción de los apoyos por observadores
externos acontece muy difícil e influye de manera mínima en la percepción y valoración visual del paisaje.
En el cálculo no se ha sido tenido en cuenta la presencia de barreras visuales naturales como la vegetación
o artificiales como edificios u otras infraestructuras lineales por lo que la visibilidad real será menor que
la que refleja el plano de visibilidad. El análisis de la cuenca visual se basa en la propia intervisibilidad de
la infraestructura pero también en sus características intrínsecas:
-

-

-

Tamaño de la cuenca visual: un punto es más vulnerable cuanto más visible resulta,
es decir, la fragilidad visual está en relación directa con el tamaño de su cuenca
visual. La probabilidad de que sea visualizada una actuación en el entorno de un
punto es mayor a medida que aumenta su cuenca visual.
Compacidad de la cuenca visual: se parte de la idea de que las cuencas visuales con
menor número de huecos o con menor complejidad morfológica, son más frágiles.
Esto puede ser entendido en principio como número de huecos o manchas no visibles
dentro del área visible, como número de manchas visibles, o bien como el número
total de manchas o huecos existentes (visibles y no visibles).
Forma de la cuenca visual: las cuencas visuales más orientadas y alargadas son más
sensibles a los impactos, y se deterioran más fácilmente que las Cuencas
redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del flujo visual.

La cuenca visual resultante de la línea de evacuación tiene un tamaño más contenido en la parte sur al
discurrir por un terreno con una mayor ondulación que limita la visibilidad. Para el resto del trazado la
visibilidad alcanza a prácticamente toda la cuenca visual considerada.
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Imagen de la visibilidad resultante del trazado de la LAAT. Fuente: Propia.

5.

CONCLUSIONES

El impacto ambiental y paisajístico producido por la línea eléctrica se considera BAJO, debido a la escasa
longitud del trazado y sobretodo al ser un proyecto conjunto de evacuación de varias plantas fotovoltaicas,
evitando la construcción de proyectos de evacuación individuales. La visibilidad de la infraestructura será
más limitada en el Tramo 2 al discurrir por un terreno más ondulado, mientras que en el Tramo 1 será
de prácticamente 4 km alrededor del trazado. El proyecto no será visible desde ningún núcleo urbano y
solamente desde los tramos de las carreteras cercanas.
Por todo ello se considera que la instalación de la Línea 6 tramo 1, SET Mudejar Norte y Línea 6
tramo 2 es compatible con el paisaje del ámbito del proyecto y su actual situación.
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INTRODUCCIÓN

El
objeto
del
presente
Anexo
es
dar
cumplimiento
al
RD
105/2008
de
1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. Se estudiarán, a continuación, los diferentes residuos que se generarán durante el periodo
de realización de las obras y los generados en la fase de explotación de la instalación.
Para la elaboración del presente documento se han tenido en cuenta la normativa siguiente:
•
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
•
Decreto 262/2006, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión
y gestión de los residuos de la construcción.
•
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
•
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
En relación a los residuos generados en la fase de ejecución del proyecto podemos diferenciar entre los
residuos no peligrosos y los residuos peligrosos, según se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. A continuación, se describe la tipología, se estima la cantidad, se describe
la prevención, separación y gestión de residuos para los dos Tramos de la Línea y la SET.

Anexo 3. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción
y Demolición

PROYECTO LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 kV
SET LA ESTANCA ,SET 9 – SET MUDEJAR NORTE
Términos municipales de Híjar y Alcañiz (Teruel)
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SET LA ESTANCA ,SET 9 – SET MUDEJAR NORTE
Términos municipales de Híjar y Alcañiz (Teruel)

1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (Según
Orden MAM/304/2002)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

X 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*

1.- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicas
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas o fracciones separadas que contienen sustancias peligrosas

17 02 01
X 17 02 02
X 17 02 03
17 02 04

2.- Madera, vidrio y plástico
Madera
Vidrio
Plástico
Madera, vidrio o plástico que contienen sustancias peligrosas

17 03 01*
17 03 02
17 03 03*

3.- Productos derivados del alquitrán
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10*
17 04 11

4.- Metales
Cobre, bronce y latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y sustancias peligrosas
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 03*
X 17 05 04
17 05 05
17 05 06

5.- Tierra, piedras y lodos de drenaje
Tierra y piedras que contiene sustancias peligrosas
Tierra y piedras distintos de los especificados en el código 17 05 03
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 06 01*
17 06 03*
X 17 06 04

6.- Materiales de aislamiento y amianto
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que contiene sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos de los especificados

17 08 01*
17 08 02

7.- Materiales de yeso
Materiales de construcción a partir de yeso con sustancias peligrosas
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los anteriores

17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 09 04

8.- Otros Residuos de construcción
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB
Otros residuos de construcción que contienen sustancias peligrosas
Residuos de construcción distintos de los especificados
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20 01 13*
20 01 21*
20 01 27*
X 20 01 28
X 20 02 01
20 02 03

9.- Residuos municipales
Disolventes
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintas de las indicadas
Residuos biodegradables
Otros residuos NO biodegradables

X 15 01 01
X 15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
X 15 02 03

10.- Residuos de envase
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Envases de madera
Envases metálicos
Envases de vidrio
Envases que contiene sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración contaminados por sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración distintos de los indicados

08 01 11*
08 01 12
08 04 09*
08 04 10

11.- Residuos de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos)
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de especificados en código 08 04 09

13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 07 01*
13 07 02*

12.- Residuos de aceites y de combustibles líquidos
Aceites hidráulicos minerales clorados
Aceites hidráulicos minerales no clorados
Aceites hidráulicos sintéticos
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables,
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión y lubricantes
Fuel oil y gasóleo
Gasolina

14 06 02*
14 06 03*

13.- Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.

16 01 03
16 01 07*
16 01 13*
16 06 01*
16 06 02*

14.- Residuos NO especificados
Neumáticos fuera de uso
Filtros de aceite
Líquidos de frenos
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd.

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD
Se propone realizar una estimación del volumen total de residuos generados, mediante la asignación
de un 0,26% de la longitud de línea aérea de alta tensión. Este valor se ha obtenido de otros estudios
de residuos de similares características. El contratista podrá utilizar durante la redacción del plan de
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RCD’s, cualquier otro método de cálculo, de reconocido prestigio, siempre que sea aprobado por la
Dirección facultativa de la obra.
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS
Superficie Construida total

6311,00 m

RCD's previstos

0,0026 m³/m

Volumen de RCD's

16,25 m³

Para estimar el volumen previsto de cada residuo identificado anteriormente, se toma un porcentaje
en volumen basado en la composición residuos media que llega a vertedero, según fuentes
contrastadas en el Plan Nacional de Residuos.

% VOLUMEN VOLUMEN (m³)
RCD's: Naturaleza no pétrea

DENSIDAD
(t/m³)

TONELADAS

-

6,99 m³

6,79 t

Asfaltos-Bituminosos

0,00%

0,00 m³

1,5 t/m³

0,00 t

Madera

5,00%

0,81 m³

0,6 t/m³

0,49 t

Metales y sus aleaciones

10,00%

1,63 m³

1,5 t/m³

2,44 t

Papel y cartón

10,00%

1,63 m³

0,9 t/m³

1,46 t

Plástico

8,00%

1,30 m³

0,6 t/m³

0,78 t

Vidrio

0,00%

0,00 m³

1,2 t/m³

0,00 t

Otros

10,00%

1,63 m³

1 t/m³

1,63 t

9,23 m³

-

RCD's: Naturaleza pétrea

13,36 t

Arena, grava y otros áridos

10,00%

1,63 m³

1,2 t/m³

1,95 t

Hormigón

40,00%

6,50 m³

1,5 t/m³

9,75 t

Materiales de yesos

0,00%

0,00 m³

1,5 t/m³

0,00 t

Otros

6,80%

1,11 m³

1,5 t/m³

1,66 t

RCD: Potencialmente
peligrosos

0,20%

0,03 m³

1 t/m³

0,03 t

RCD's TOTAL

16,25 m³

20,18 t

3 PREVENCIÓN DE RESIDUOS
NO

SI

MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN

X

Separación de residuos en origen ( en obra)

X

Inventario de residuos peligrosos (si los hay)

X

Separación de residuos biodegradables (basura orgánica)

X

Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos.
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X
X
X
X

Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques
prefabricados…)
Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización,
reciclado, etc.
Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de
calidad.
Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso distinto.

X

Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material.

X

Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción.

X

Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados.

X

Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor)

4 SEPARACIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Art. 5 R.D.105/2008 el poseedor de residuos deberá proceder a su separación en
fracciones, cuando se prevea que los residuos superen las siguientes cantidades:

RESIDUO RCD’s

PREVISTO
(t)

LÍMITE
(t)

HORMIGÓN

9,75

80 t

LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIAL CERÁMICO

-

40 t

METAL
MADERA
VIDRIO
PLÁSTICO
PAPEL Y CARTÓN

2,44
0,49
0,78
1,46

2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t

Según la estimación de volumen de residuos RCD’s realizada, se deberán tomar medidas de
separación para cada fracción identificada en la tabla, que deberán ser confirmadas o modificadas
por el poseedor de residuos.
NO

SI

MEDIDA SEPARACIÓN

Eliminación previa de materiales desmontables (solo en caso de demolición)

X

Utilización de contenedores de gran volumen para RCD’s (solo en caso de
demolición)
Recogida de RCD’s en obra (todo mezclado)

X
X
X

Separación de residuos peligrosos RRPP’s (si los hay)

X

Acondicionamiento de zonas en obra para efectuar la separación de RCD’s

X

Nombramiento de responsable en obra de controlar y supervisar la separación de
RCD’s
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X

Utilización de contenedores públicos para residuos biodegradables (si los hay)

X

Utilización de envases / sacos de 1 m³ para separación de RCD’s

X

Identificación de residuos mediante etiquetas o símbolos

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Los RCD’s generados durante la ejecución de la obra se gestionarán mediante alguna de las
operaciones siguientes (reutilización, valorización o eliminación). Estas medidas deberán ser
confirmadas o modificadas por el poseedor de residuos.

6 REUTILIZACIÓN
NO

SI
X

OPERACIÓN PREVISTA

Se prevé alguna operación de reutilización

X

Previsión de reutilización en la misma obra o en otro emplazamiento externo

X

Reutilización de hormigón en plantas de hormigón o cementeras

X

Reutilización de mezclas bituminosas en otras obras
X

Reutilización de arena y grava en áridos reciclados o urbanización

X

Reutilización de ladrillos triturados o deteriorados en otras obras

X

Reutilización de material cerámico en otras obras

X

Reutilización de materiales NO pétreos: madera, yeso, vidrio en otras obras

X

Reutilización de materiales metálicos en otras obras
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7 VALORIZACIÓN
NO

SI

OPERACIÓN PREVISTA
Valorización en la misma obra

X
X

Entrega a gestor de RCD’s autorizado

X

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

X

Recuperación o regeneración de disolventes
X

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (basuras)

X

Reciclado o recuperación de compuestos metálicos en fundiciones o similar

X
X

Reciclado o recuperación de hormigones, gravas y arenas para hormigón nuevo, material de
base en carreteras, sellado de vertederos…
Reciclado o recuperación de mezclas bituminosas en plantas de asfalto

X

Regeneración de ácidos o bases

X

Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura

8 ELIMINACIÓN
NO

X

SI

OPERACIÓN PREVISTA

X

Se prevé alguna operación de eliminación

X

Depósito de RCD’s en vertedero autorizado de residuos inertes

X

Depósito en vertedero de residuos peligrosos
Eliminación de RCD’s en incinerador

9 DESTINO RCD’s
Se aporta una tabla resumen donde se refleja la salida / gestión que se propone dar a cada RCD
identificado y cuantificado anteriormente. Constituye una propuesta que deberá ser confirmada por
el poseedor de residuos.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO

DESTINO

17 01 01 Hormigón

Valorización (reciclado)

Fabricación hormigón nuevo

17 01 01 Madera

Valorización (reciclado)

Valorización como combustible

17 02 02 Vidrio

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

17 02 03 Plástico

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

17 03 02 Mezclas bituminosas

Valorización (reciclado)

Fabricación de asfaltos

17 04 02 Aluminio

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 04 05 Hierro y acero

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 05 04 Tierra y piedras

Valorización (reutilización)

Utilización en obras externas

17 06 04 Materiales de aislamiento

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 08 02 Materiales de yeso

Sin tratamiento

Depósito en vertedero

Valorización (reciclado)

Gestor de Residuos Peligrosos

20 02 01 Residuos biodegradables

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 01 01 Envases de papel y cartón

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 02 03 Absorbentes

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

20 01 21* Tubos fluorescentes

10 VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
Se ha previsto un coste de 1.442 € para el almacenamiento de los residuos dentro de la obra y su
transporte al Gestor autorizado de residuos.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Tipología RCDs
CATEGORÍA IV Tierras y pétreos
de la excavación
RCDs CATEGORIA III Limpio
RCDs CATEGORIA II Sucio
RCDs CATEGORIA I Peligrosos
Horas de formación básica en la
gestión de residuos para los
trabajadores de la obra.
Retirada y devolución de bobinas en
caso de que el fabricante no viniera
a recogerlas

Estimación

Precio gestión en
Planta / Vertedero / Importe (€)
Cantera / Gestor

9,23

m3

10,92

€/m3

100,80

0
6,99
0,03

m3
m3
m3

10,00
30,00
1000,00

€/m3
€/m3
€/m3

0,00
209,65
32,50

20

h

40,00

€/h

800,00

1

ud

300,00

€/ud

300,00

TOTAL
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PROYECTO LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 kV
LÍNEA 6 TRAMO 2
Términos municipales de Híjar y Andorra (Teruel)

1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (Según
Orden MAM/304/2002)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

X 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*

1.- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicas
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas o fracciones separadas que contienen sustancias peligrosas

17 02 01
X 17 02 02
X 17 02 03
17 02 04

2.- Madera, vidrio y plástico
Madera
Vidrio
Plástico
Madera, vidrio o plástico que contienen sustancias peligrosas

17 03 01*
17 03 02
17 03 03*

3.- Productos derivados del alquitrán
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10*
17 04 11

4.- Metales
Cobre, bronce y latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y sustancias peligrosas
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 03*
X 17 05 04
17 05 05
17 05 06

5.- Tierra, piedras y lodos de drenaje
Tierra y piedras que contiene sustancias peligrosas
Tierra y piedras distintos de los especificados en el código 17 05 03
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 06 01*
17 06 03*
X 17 06 04

6.- Materiales de aislamiento y amianto
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que contiene sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos de los especificados

17 08 01*
17 08 02

7.- Materiales de yeso
Materiales de construcción a partir de yeso con sustancias peligrosas
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los anteriores

17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*
17 09 04

8.- Otros Residuos de construcción
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB
Otros residuos de construcción que contienen sustancias peligrosas
Residuos de construcción distintos de los especificados
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LÍNEA 6 TRAMO 2
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20 01 13*
20 01 21*
20 01 27*
X 20 01 28
X 20 02 01
20 02 03

9.- Residuos municipales
Disolventes
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintas de las indicadas
Residuos biodegradables
Otros residuos NO biodegradables

X 15 01 01
X 15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
X 15 02 03

10.- Residuos de envase
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Envases de madera
Envases metálicos
Envases de vidrio
Envases que contiene sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración contaminados por sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración distintos de los indicados

08 01 11*
08 01 12
08 04 09*
08 04 10

11.- Residuos de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos)
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de especificados en código 08 04 09

13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 07 01*
13 07 02*

12.- Residuos de aceites y de combustibles líquidos
Aceites hidráulicos minerales clorados
Aceites hidráulicos minerales no clorados
Aceites hidráulicos sintéticos
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables,
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión y lubricantes
Fuel oil y gasóleo
Gasolina

14 06 02*
14 06 03*

13.- Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.

16 01 03
16 01 07*
16 01 13*
16 06 01*
16 06 02*

14.- Residuos NO especificados
Neumáticos fuera de uso
Filtros de aceite
Líquidos de frenos
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd.

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD
Se propone realizar una estimación del volumen total de residuos generados, mediante la asignación
de un 0,26% de la longitud de línea aérea de alta tensión. Este valor se ha obtenido de otros estudios
de residuos de similares características. El contratista podrá utilizar durante la redacción del plan de
342016903-3302-01A-ANEXO 03_RESIDUOS
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LÍNEA 6 TRAMO 2
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RCD’s, cualquier otro método de cálculo, de reconocido prestigio, siempre que sea aprobado por la
Dirección facultativa de la obra.
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS
Superficie Construida total

6500,00 m

RCD's previstos

0,002 m³/m

Volumen de RCD's

13,00 m³

Para estimar el volumen previsto de cada residuo identificado anteriormente, se toma un porcentaje
en volumen basado en la composición residuos media que llega a vertedero, según fuentes
contrastadas en el Plan Nacional de Residuos.

% VOLUMEN VOLUMEN (m³)
RCD's: Naturaleza no pétrea

5,59 m³

DENSIDAD
(t/m³)

TONELADAS

-

5,43 t

Asfaltos-Bituminosos

0,00%

0,00 m³

1,5 t/m³

0,00 t

Madera

5,00%

0,65 m³

0,6 t/m³

0,39 t

Metales y sus aleaciones

10,00%

1,30 m³

1,5 t/m³

1,95 t

Papel y cartón

10,00%

1,30 m³

0,9 t/m³

1,17 t

Plástico

8,00%

1,04 m³

0,6 t/m³

0,62 t

Vidrio

0,00%

0,00 m³

1,2 t/m³

0,00 t

Otros

10,00%

1,30 m³

1 t/m³

1,30 t

7,38 m³

-

RCD's: Naturaleza pétrea

10,69 t

Arena, grava y otros áridos

10,00%

1,30 m³

1,2 t/m³

1,56 t

Hormigón

40,00%

5,20 m³

1,5 t/m³

7,80 t

Materiales de yesos

0,00%

0,00 m³

1,5 t/m³

0,00 t

Otros

6,80%

0,88 m³

1,5 t/m³

1,33 t

RCD: Potencialmente
peligrosos

0,20%

0,03 m³

1 t/m³

0,03 t

RCD's TOTAL
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3 PREVENCIÓN DE RESIDUOS
NO

SI

MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN

X

Separación de residuos en origen ( en obra)

X

Inventario de residuos peligrosos (si los hay)

X

Separación de residuos biodegradables (basura orgánica)

X

Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos.

X
X
X
X

Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques
prefabricados…)
Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización,
reciclado, etc.
Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de
calidad.
Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso distinto.

X

Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material.

X

Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción.

X

Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados.

X

Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor)

4 SEPARACIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Art. 5 R.D.105/2008 el poseedor de residuos deberá proceder a su separación en
fracciones, cuando se prevea que los residuos superen las siguientes cantidades:

RESIDUO RCD’s

PREVISTO
(t)

LÍMITE
(t)

HORMIGÓN

7,80

80 t

LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIAL CERÁMICO

-

40 t

METAL
MADERA
VIDRIO
PLÁSTICO
PAPEL Y CARTÓN

1,95
0,39
0,62
1,17

2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t

Según la estimación de volumen de residuos RCD’s realizada, se deberán tomar medidas de
separación para cada fracción identificada en la tabla, que deberán ser confirmadas o modificadas
por el poseedor de residuos.
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NO

SI

MEDIDA SEPARACIÓN

Eliminación previa de materiales desmontables (solo en caso de demolición)

X

Utilización de contenedores de gran volumen para RCD’s (solo en caso de
demolición)
Recogida de RCD’s en obra (todo mezclado)

X
X
X

Separación de residuos peligrosos RRPP’s (si los hay)

X

Acondicionamiento de zonas en obra para efectuar la separación de RCD’s

X

Nombramiento de responsable en obra de controlar y supervisar la separación de
RCD’s
Utilización de contenedores públicos para residuos biodegradables (si los hay)

X

Utilización de envases / sacos de 1 m³ para separación de RCD’s

X

Identificación de residuos mediante etiquetas o símbolos

X

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Los RCD’s generados durante la ejecución de la obra se gestionarán mediante alguna de las
operaciones siguientes (reutilización, valorización o eliminación). Estas medidas deberán ser
confirmadas o modificadas por el poseedor de residuos.

6 REUTILIZACIÓN
NO

SI
X

OPERACIÓN PREVISTA

Se prevé alguna operación de reutilización

X

Previsión de reutilización en la misma obra o en otro emplazamiento externo

X

Reutilización de hormigón en plantas de hormigón o cementeras

X

Reutilización de mezclas bituminosas en otras obras
X

Reutilización de arena y grava en áridos reciclados o urbanización

X

Reutilización de ladrillos triturados o deteriorados en otras obras

X

Reutilización de material cerámico en otras obras

X

Reutilización de materiales NO pétreos: madera, yeso, vidrio en otras obras

X

Reutilización de materiales metálicos en otras obras
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7 VALORIZACIÓN
NO

SI

OPERACIÓN PREVISTA
Valorización en la misma obra

X
X

Entrega a gestor de RCD’s autorizado

X

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

X

Recuperación o regeneración de disolventes
X

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (basuras)

X

Reciclado o recuperación de compuestos metálicos en fundiciones o similar

X
X

Reciclado o recuperación de hormigones, gravas y arenas para hormigón nuevo, material de
base en carreteras, sellado de vertederos…
Reciclado o recuperación de mezclas bituminosas en plantas de asfalto

X

Regeneración de ácidos o bases

X

Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura

8 ELIMINACIÓN
NO

SI

OPERACIÓN PREVISTA

X

Se prevé alguna operación de eliminación

X

Depósito de RCD’s en vertedero autorizado de residuos inertes

X

Depósito en vertedero de residuos peligrosos

X

Eliminación de RCD’s en incinerador

9 DESTINO RCD’s
Se aporta una tabla resumen donde se refleja la salida / gestión que se propone dar a cada RCD
identificado y cuantificado anteriormente. Constituye una propuesta que deberá ser confirmada por
el poseedor de residuos.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO

DESTINO

17 01 01 Hormigón

Valorización (reciclado)

Fabricación hormigón nuevo

17 01 01 Madera

Valorización (reciclado)

Valorización como combustible

17 02 02 Vidrio

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

17 02 03 Plástico

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

17 03 02 Mezclas bituminosas

Valorización (reciclado)

Fabricación de asfaltos

17 04 02 Aluminio

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 04 05 Hierro y acero

Valorización (reciclado)
Valorización
(reutilización)

Utilización en obras externas

17 05 04 Tierra y piedras
342016903-3302-01A-ANEXO 03_RESIDUOS
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17 06 04 Materiales de aislamiento

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 08 02 Materiales de yeso

Sin tratamiento

Depósito en vertedero

20 01 21* Tubos fluorescentes

Valorización (reciclado)

Gestor de Residuos Peligrosos

20 02 01 Residuos biodegradables

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 01 01 Envases de papel y cartón

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 02 03 Absorbentes

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

10 VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
Se ha previsto un coste de 1.442 € para el almacenamiento de los residuos dentro de la obra y su
transporte al Gestor autorizado de residuos.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio
gestión en
Planta /
Tipología RCDs
Estimación
Vertedero /
Cantera /
Gestor
CATEGORÍA IV Tierras y pétreos de la
7,38 m3
10,92 €/m3
excavación
RCDs CATEGORIA III Limpio
0
m3
10,00 €/m3
RCDs CATEGORIA II Sucio
5,59 m3
30,00 €/m3
0,03 m3 1000,00 €/m3
RCDs CATEGORIA I Peligrosos
Horas de formación básica en la gestión
de residuos para los trabajadores de la
20
h
40,00
€/h
obra.
Retirada y devolución de bobinas en
caso de que el fabricante no viniera a
recogerlas

1

ud

300,00

€/ud

TOTAL
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
SUBESTACIÓN ELEVADORA 30/220 kV “SET MUDEJAR
NORTE”
T.M. HIJAR (TERUEL)

1

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (SEGÚN
ORDEN MAM/304/2002)
CÓDIGO

X

X
X

X

X

X

DESCRIPCIÓN

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*

1.- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicas
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas o fracciones separadas que contienen sustancias peligrosas

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04

2.- Madera, vidrio y plástico
Madera
Vidrio
Plástico
Madera, vidrio o plástico que contienen sustancias peligrosas

17 03 01*
17 03 02
17 03 03*

3.- Productos derivados del alquitrán
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10*
17 04 11

4.- Metales
Cobre, bronce y latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y sustancias peligrosas
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 03*
17 05 04
17 05 05
17 05 06

5.- Tierra, piedras y lodos de drenaje
Tierra y piedras que contiene sustancias peligrosas
Tierra y piedras distintos de los especificados en el código 17 05 03
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 06 01*
17 06 03*
17 06 04

6.- Materiales de aislamiento y amianto
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales de aislamiento que contiene sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos de los especificados

17 08 01*
17 08 02

7.- Materiales de yeso
Materiales de construcción a partir de yeso con sustancias peligrosas
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los anteriores

17 09 01*
17 09 02*
17 09 03*

8.- Otros Residuos de construcción
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB
Otros residuos de construcción que contienen sustancias peligrosas
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X
X

X
X

X

17 09 04

Residuos de construcción distintos de los especificados

20 01 13*
20 01 21*
20 01 27*
20 01 28
20 02 01
20 02 03

9.- Residuos municipales
Disolventes
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintas de las indicadas
Residuos biodegradables
Otros residuos NO biodegradables

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
15 02 03

10.- Residuos de envase
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Envases de madera
Envases metálicos
Envases de vidrio
Envases que contiene sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración contaminados por sustancias peligrosas
Absorbentes, materiales de filtración distintos de los indicados

08 01 11*
08 01 12
08 04 09*
08 04 10

11.- Residuos de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos)
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de especificados en código 08 04 09

13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 07 01*
13 07 02*

12.- Residuos de aceites y de combustibles líquidos
Aceites hidráulicos minerales clorados
Aceites hidráulicos minerales no clorados
Aceites hidráulicos sintéticos
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables,
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión y lubricantes
Fuel oil y gasóleo
Gasolina

14 06 02*
14 06 03*

13.- Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.

16 01 03
16 01 07*
16 01 13*
16 06 01*
16 06 02*

14.- Residuos NO especificados
Neumáticos fuera de uso
Filtros de aceite
Líquidos de frenos
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd.
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD

Se propone realizar una estimación del volumen total de residuos generados, mediante la
asignación de un 0,2% de volumen sobre la superficie de SET construida. Este valor se ha
obtenido de otros estudios de residuos de similares características. El contratista podrá utilizar
durante la redacción del plan de RCD’s, cualquier otro método de cálculo, de reconocido
prestigio, siempre que sea aprobado por la Dirección facultativa de la obra.
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS OBRA
Superficie Construida total

5.775,00

m²

RCD's previstos

0,002

m³/m²

Volumen de RCD's

11,55

m³

Para estimar el volumen previsto de cada residuo identificado anteriormente, se toma un
porcentaje en volumen basado en la composición residuos media que llega a vertedero, según
fuentes contrastadas en el Plan Nacional de Residuos.
% VOLUMEN
RCD's: Naturaleza no pétrea

VOLUMEN (M³)

DENSIDAD
(T/M³)

8,43

m³

-

TONELADAS
8,02

t

Asfaltos-Bituminosos

2,00%

0,23

m³

1,5

t/m³

0,35

t

Madera

15,00%

1,73

m³

0,6

t/m³

1,04

t

Metales y sus aleaciones

15,00%

1,73

m³

1,5

t/m³

2,60

t

Papel y cartón

15,00%

1,73

m³

0,9

t/m³

1,56

t

Plástico

13,00%

1,50

m³

0,6

t/m³

0,90

t

Vidrio

3,00%

0,35

m³

1,2

t/m³

0,42

t

Otros

10,00%

1,16

m³

1

t/m³

1,16

t

3,10

m³

-

4,30

t

RCD's: Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros áridos

10,00%

1,16

m³

1,2

t/m³

1,39

t

Hormigón

10,00%

1,16

m³

1,5

t/m³

1,73

t

Materiales de yesos

0,00%

0,00

m³

1,5

t/m³

0,00

t

Otros

6,80%

0,79

m³

1,5

t/m³

1,18

t

RCD: Potencialmente peligrosos

0,20%

0,02

m³

1

t/m³

0,02

11,55

M³

RCD'S TOTAL
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS

NO

SI

MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN

X

Separación de residuos en origen ( en obra)

X

Inventario de residuos peligrosos (si los hay)

X

Separación de residuos biodegradables (basura orgánica)

X

Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos.

X

Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques prefabricados…)

X

Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización, reciclado, etc.

X

Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de calidad.
Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso distinto.

X
X

Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material.

X

Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción.

X

Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados.

X

Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor)
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SEPARACIÓN DE RESIDUOS

De acuerdo al Art. 5 R.D.105/2008 el poseedor de residuos deberá proceder a su separación en
fracciones, cuando se prevea que los residuos superen las siguientes cantidades:
RESIDUO RCD’S

PREVISTO (T)

LÍMITE (T)

1,74 t

80 t

0t

40 t

Metal

2,6 t

2t

Madera

1,04 t

1t

Vidrio

0,42 t

1t

Plástico

0,91 t

0,5 t

Papel y cartón

1,56 t

0,5 t

Hormigón
Ladrillos, tejas y material cerámico

Según la estimación de volumen de residuos RCD’s realizada, se deberán tomar medidas de
separación para cada fracción identificada en la tabla, que deberán ser confirmadas o
modificadas por el poseedor de residuos.
NO

SI

MEDIDA SEPARACIÓN

X

Eliminación previa de materiales desmontables (solo en caso de demolición)

X

Utilización de contenedores de gran volumen para RCD’s (solo en caso de demolición)

X

Recogida de RCD’s en obra (todo mezclado)
X

Separación de residuos peligrosos RRPP’s (si los hay)

X

Acondicionamiento de zonas en obra para efectuar la separación de RCD’s

X

Nombramiento de responsable en obra de controlar y supervisar la separación de RCD’s

X

Utilización de contenedores públicos para residuos biodegradables (si los hay)

X

Utilización de envases / sacos de 1 m³ para separación de RCD’s

X

Identificación de residuos mediante etiquetas o símbolos
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Los RCD’s generados durante la ejecución de la obra se gestionarán mediante alguna de las
operaciones siguientes (reutilización, valorización o eliminación). Estas medidas deberán ser
confirmadas o modificadas por el poseedor de residuos.

6

REUTILIZACIÓN

NO

SI
X

OPERACIÓN PREVISTA
Se prevé alguna operación de reutilización

X

Previsión de reutilización en la misma obra o en otro emplazamiento externo

X

Reutilización de hormigón en plantas de hormigón o cementeras

X

Reutilización de mezclas bituminosas en otras obras
X

Reutilización de arena y grava en áridos reciclados o urbanización

X

Reutilización de ladrillos triturados o deteriorados en otras obras

X

Reutilización de material cerámico en otras obras

X

Reutilización de materiales NO pétreos: madera, yeso, vidrio en otras obras

X

Reutilización de materiales metálicos en otras obras

7

VALORIZACIÓN

NO

SI

OPERACIÓN PREVISTA
Valorización en la misma obra

X
X

Entrega a gestor de RCD’s autorizado

X

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

X

Recuperación o regeneración de disolventes
X

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (basuras)

X

Reciclado o recuperación de compuestos metálicos en fundiciones o similar

X

Reciclado o recuperación de hormigones, gravas y arenas para hormigón nuevo, material
de base en carreteras, sellado de vertederos

X

Reciclado o recuperación de mezclas bituminosas en plantas de asfalto

X

Regeneración de ácidos o bases

X

Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura
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ELIMINACIÓN

NO

SI
X

Se prevé alguna operación de eliminación

X

Depósito de RCD’s en vertedero autorizado de residuos inertes

X

Depósito en vertedero de residuos peligrosos
Eliminación de RCD’s en incinerador

X

9

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO RCD’S

Se aporta una tabla resumen donde se refleja la salida/gestión que se propone dar a cada RCD
identificado y cuantificado anteriormente. Constituye una propuesta que deberá ser confirmada
por el poseedor de residuos.
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO

DESTINO

17 01 01 Hormigón

Valorización (reciclado)

Fabricación hormigón nuevo

17 01 01 Madera

Valorización (reciclado)

Valorización como combustible

17 02 02 Vidrio

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

17 02 03 Plástico

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

17 03 02 Mezclas bituminosas

Valorización (reciclado)

Fabricación de asfaltos

17 04 02 Aluminio

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 04 05 Hierro y acero

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 05 04 Tierra y piedras

Valorización (reutilización)

Utilización en obras externas

17 06 04 Materiales de aislamiento

Valorización (reciclado)

Utilización en obras externas

17 08 02 Materiales de yeso

Sin tratamiento

Depósito en vertedero

Valorización (reciclado)

Gestor de Residuos Peligrosos

20 02 01 Residuos biodegradables

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 01 01 Envases de papel y cartón

Valorización (reciclado)

Servicio recogida basuras

15 02 03 Absorbentes

Valorización (reciclado)

Depósito en vertedero

20 01 21* Tubos fluorescentes

10 VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
Se ha previsto un coste de 1.176,21 € para el almacenamiento de los residuos dentro de la obra
y su transporte al Gestor autorizado de residuos.
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SET
CANTIDAD (Tn)

UNITARIO (€/Tn)

TOTAL

0,35
1,04
2,60
1,56
0,90
0,42
1,16

10
12
35
25
20
20
15

3,47 €
12,47 €
90,96 €
38,98 €
18,02 €
8,32 €
17,33 €

RCD's: Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros áridos
Hormigón
Materiales de yesos
Otros
Material excavacion a vertedero

1,39
1,73
0,00
1,18
0,00

5,5
15
15
15
5,5

7,62 €
25,99 €
- €
17,67 €
- €

RCD: Potencialmente peligrosos

0,02

450

10,40 €

OBJETO
RCD's: Naturaleza no pétrea
Asfaltos-Bituminosos
Madera
Metales y sus aleaciones
Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Otros

RCD's TOTAL

251,21 €

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
ESTIMACIÓN
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
25
25,00
Horas de formación básica en la
gestión de residuos para los
trabajadores de la obra.
Retirada y devolución de bobinas en
1
300,00
caso de que el fabricante no viniera a
recogerlas
TOTAL

342016901-3302-01A-ANEXO 2 – Gestión de Residuos
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OBJETO

El presente documento tiene por objeto describir las actuaciones que se adoptan sobre las instalaciones
eléctricas aéreas de media y alta tensión, en cumplimiento de la siguiente legislación:
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE PROTECCIÓN

Para conseguir el objeto definido en el primer punto del presente documento, a continuación, se describen
las acciones adoptadas en el proyecto y realización de las instalaciones eléctricas aéreas, -planteamiento
del trazado, características constructivas y definición de las características técnicas de los equipos-, con
el fin de reducir los riesgos de electrocución o colisión que las mismas suponen para la avifauna, así como
para la reducción del impacto paisajístico.
Estas acciones se han estructurado en los puntos siguientes.

2.1.

PRESCRIPCIONES GENÉRICAS

Con carácter general se adoptarán las siguientes medidas:
▪

No se instalarán aisladores rígidos.

▪

No se instalarán puentes flojos por encima de travesaños ó cabecera de los apoyos.

▪

No se instalarán autoválvulas y seccionadores en posición dominante, por encima de travesaños o
cabecera de apoyos.

2.2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL TENDIDO ELÉCTRICO PARA
EVITAR ELECTROCUCIONES

Para evitar la electrocución de la avifauna se han adoptado las siguientes prescripciones técnicas:
Aislamiento
Los apoyos se proyectan con cadenas de aisladores suspendidos o de amarre, pero nunca rígidos.
Distancia entre conductores
La distancia entre conductores no aislados será igual o superior a 1,50 m.
Crucetas y armados
•

Apoyos de alineación (suspensión): La fijación de las cadenas de aisladores en las crucetas se
realizará a través de cartelas que permitan mantener una distancia mínima de 0,60 m entre el
punto de posada y el conductor en tensión.

•

Apoyos de ángulo y anclaje (amarre): La fijación de los conductores a la cruceta se realizará a
través de cartelas que permitan mantener una distancia mínima de 1 m entre zona de posada
y punto en tensión.

•

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, se cumplirán las condiciones siguientes:

▪

En apoyos con cadenas de suspensión, para la fase central se procederá al aislamiento de la grapa y
de 1 metro de conductor a cada lado de la misma.

▪

En apoyos con cadenas de amarre, se forrará el puente central.

Queda prohibida la utilización en la fase central de contrapesos en tensión en los apoyos de alineación
con armado tipo bóveda.
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•

Apoyos con armado tipo tresbolillo: La distancia entre la semicruceta inferior y el conductor
superior no será inferior a 1,50 m.

•

Apoyos con armado en hexágono (doble circuito): La distancia entre la semicruceta inferior y
el conductor superior no será inferior a 1,50 m.

2.3.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLISIÓN

La prescripción técnica prevista para este objetivo es la señalización de los vanos que atraviesan cauces
fluviales, zonas húmedas, pasos de cresta, collados de rutas migratorias y/o colonias de nidificación.
Dicha señalización se llevará a cabo mediante el empleo de dispositivos de balizamiento dispuestos en
los conductores de fase y/o de tierra, de diámetro aparente inferior a 20 mm, de manera que generen un
efecto visual equivalente a una señal cada 10 m como máximo.
Los dispositivos de balizamiento serán del tamaño mínimo siguiente:
▪

2.4.

Espirales: 30 cm de diámetro por 1 metro de longitud.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR EL IMPACTO PAISAJÍSTICO

Con carácter general se adoptarán las siguientes medidas para reducir el impacto paisajístico:
•

El trazado de la línea discurrirá próximo a vías de comunicación (carreteras, vías férreas, caminos,
etc.).

•

Se evitará el trazado por cumbres o lomas en zonas de relieve accidentado.

•

Se evitarán los desmontes y la roturación de la cubierta vegetal en la construcción de los caminos
de acceso a la línea, utilizando accesos existentes.

•

Se retirarán los elementos sobrantes en la construcción.

•

Se evitará el arrastre de materiales sueltos a cursos de aguas superficiales durante los
movimientos de tierras.

•

Se adecuará la ubicación del apoyo al terreno, utilizando patas de longitud variable.

2.5.

PLANOS
▪
▪

Tipos de apoyos.
Montaje cadenas de aislamiento.
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Los promotores de las plantas Gamudéjar 1, Caliza Solar, Alcañiz Solar, ISF Mudéjar,
Tolocha II, Opde Mudéjar 1, Opde Mudéjar 2, Castelillo II, El Plano, La Estanca y Mudéjar
están realizando todos los estudios y trámites necesarios para solicitar autorización
administrativa previa y de construcción.
Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay
muchos antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas
de evacuación de energía. En este sentido ha orientado la Administración y la propia
Legislación: según establecía el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre,
sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea posible se procurará que
varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la
energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”.
Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de las plantas anteriormente
indicadas, han llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente
las instalaciones eléctricas colectoras necesarias para la evacuación de estos parques
fotovoltaicos y realizar una línea de doble circuito conjunta.
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L. en adelante SPINOLA I, con C.I.F. B88253372, es una sociedad cuyo objeto es la promoción de proyectos de energías
renovables. el cual promueve para sí mismo y en nombre de promotores de los proyectos
de la Zona Norte del Nudo Mudéjar 400 kV. A continuación, se muestran los promotores de
cada planta:

SV
GALAXY ENERGY SL
CALIZA SOLAR SL
ALCAÑIZ SOLAR SL
ENERGIA POLIMERO SLU
ENERGIAS RENOVABLES DE NAYADE SL
PLANTA SOLAR OPDE 23 SL
PLANTA SOLAR OPDE 24 SL
ENERGIAS RENOVABLES DE NESO SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA II SL
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I SL
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL

Proyecto
Gamudejar 1
Caliza Solar
Alcañiz Solar
ISF Mudejar
Tolocha II
Opde Mudejar 1
Opde Mudejar 2
Castelillo II
El Plano
La Estanca
Mudéjar PV

MWn
35
35,5
35,5
38
26,9
40
27
41,6
20
21
181

Al objeto de su tramitación ambiental, se redactó el estudio de impacto ambiental que
incluye tres proyectos que forman parte de la evacuación conjunta de la Zona Norte del
Nudo Mudéjar 400 kV:


Línea 6 tramo 1. Línea de doble circuito, conductor LA-455 y longitud de 6,3 km. El
circuito 1 al Oeste comienza en la SET La Estanca (30/220 kV) y finaliza en la SET
Mudéjar Norte. El circuito 2 al Este comienza en la SET ST09 (33/220 kV) y termina
haciendo un By-pass en la SET Mudéjar Norte.
La línea comienza en doble circuito desde el apoyo 1 al que se incorporan SET La
Estanca al circuito 1 y SET ST09 al circuito 2. El doble circuito transcurre a lo largo de
toda la línea hasta el apoyo 21 (incluido) en el que se bifurca el circuito 1 al apoyo 22
(simple circuito) entrando a SET Mudéjar Norte y el circuito 2 utiliza el apoyo 21’
(simple circuito) con el que se hace un by-pass a la SET Mudéjar Norte.



Subestación Mudéjar Norte 220 kV. Nueva subestación, situada en el término
municipal de Híjar (Teruel), que tiene como misión recolectar toda la energía
procedente de las plantas fotovoltaicas y evacuar dicha energía mediante una línea
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aérea de 220 kV.
A la subestación Mudéjar Norte llegan las plantas: Caliza Solar, Alcañiz Solar e ISF
Mudejar en 30 kV y las líneas en 220 kV: Línea de Alta Tensión 220 kV SET
Gamúdejar- SET ST8, LAAT SET Ceperuelo – SET Mudéjar Norte y Línea 6 tramo 1. La
energía que llega a SET Mudéjar Norte se evacúa a través de la Línea 6 tramo 2, en el
circuito 1.


Línea 6 tramo 2. Línea en doble circuito compartido por los promotores que
comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar. Utiliza conductor LA-380
dúplex y tiene una longitud de 6.4 km. Finaliza en el apoyo 22 hasta la posición
correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores 220/400 kV.
El circuito 1 que discurre por el Oeste, desde la SET Mudéjar Norte, evacúa la energía
de los promotores que comparten la evacuación de la Zona Norte del Nudo Mudéjar con
un primer apoyo en simple circuito y en el apoyo nº2 se incorpora el circuito 2 de la
Línea 6 tramo 2 que también se denomina circuito 2 en la Línea 6 tramo 2, continúa en
doble circuito hasta la posición correspondiente de la Subestación Mudéjar Promotores
220/400 kV. La denominación de las 10 centrales y sus correspondientes potencias
previstas nominales son las siguientes: PF GAMUDEJAR I (35 MW), PF CALIZA SOLAR
(35,5 MW), PF ALCAÑIZ SOLAR (35,5 MW), PF ISF MUDEJAR I (38 MW), PF TOLOCHA II
(26,9 MW), PF OPDE MUDEJAR I (40 MW), PF OPDE MUDEJAR II (27 MW), PF
CASTELILLO II (41,6 MW), PF EL PLANO (20 MW), PF LA ESTANCA (21 MW).
El circuito 2 que discurre por el Este, se incorpora en el apoyo nº 2, evacúa la energía
del subparque de Alcañiz (Mudéjar Norte) de la planta ‘’Mudéjar PV’’ (91.98 MWn)
hasta el apoyo de entronque (apoyo nº 11) donde mediante una conexión en T recoge
la energía del subparque de Hijar (Mudéjar Centro) de la planta “Mudéjar PV” (39.18
MW), hasta llegar al apoyo PAS, a partir de que este circuito pasa subterráneo.
La presente adenda se redacta al objeto de incorporar la modificación de los dos
últimos vanos de la Línea 6 Tramo 2, al cambiar la ubicación de la SE “MUDEJAR
PROMOTORES 400/220 kV”. La modificación incluida en la presente adenda consiste en
la modificación de la ubicación del apoyo PAS (apoyo nº 21) e incorporación de un
nuevo apoyo nº 22. La Línea 6, Tramo 2 tiene una longitud de 6.6 km.
En la siguiente imagen se muestra el esquema de evacuación conjunta entre las 11
plantas fotovoltaicas, la parte marcada en verde se corresponde con la Línea 6 tramo 2,
el resto de instalaciones son objeto de otro proyecto.
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PROMOTOR
El promotor de las actuaciones contenidas en la presente adenda al ESIA es
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I S.L., el cual promueve para sí mismo y en
nombre de promotores de los proyectos indicados anteriormente para el presente proyecto
INSTALACIONES Y SERVICIOS SPINOLA I, S.L.
C.I.F. B-88253372
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 10, CP:28016 Madrid
Las personas de contacto del proyecto serán:
Sara Betrán sbetran@grupocobra.com
Cristina Forastieri cristina@msfassociates.com

1.3.

OBJETO DE LA ADENDA
La presente adenda al Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto identificar las
características más significativas del entorno en el que se emplaza la modificación objeto
de la presente adenda, así como la valoración de los posibles impactos derivados de la
modificación en LAAT 220 kV “Línea 6 tramo 2” en los términos municipales de Híjar y
Andorra (Teruel) por la modificación de la posición de la Subestación Mudéjar Promotores
220/400 kV; con el fin de evaluar su incidencia ambiental.
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En el presente epígrafe se describe la tramitación ambiental aplicable para la aprobación
del proyecto. Esta tramitación está enmarcada dentro de la definida para la Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos.
La principal norma de aplicación para la tramitación ambiental del proyecto que nos ocupa
a nivel estatal es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En esta, el proyecto evaluado (con longitud inferior a 15 km que no discurre por ningún
Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 o Área protegida por instrumentos
internacionales), se encuentra incluido dentro del anexo II, Grupo 4. Industria
energética, epígrafe b:
“Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en
el anexo I) 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.”
A nivel autonómico, la normativa que aplica es la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
En dicha ley, el proyecto evaluado se encuentra incluido dentro del anexo II, Grupo 4.
Industria energética, epígrafe 4.2 de la Ley 11/2014:
“Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en
el anexo I) 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.”
A pesar de que por su inclusión dentro del Anexo II el proyecto debería someterse a un
procedimiento simplificado, dadas las características de la actuación, el promotor solicita
que el proyecto sea sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.c de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón y el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre).

1.4.2.

Legislación aplicable
Legislación europea
Evaluación de Impacto Ambiental

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un
único texto legal las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D
2009/31/EC) (modificada por la Directiva 2014/52/UE)

Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de
daños medioambientales.
Conservación de la naturaleza

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.

Convenio Europeo del Paisaje, establecido en Florencia el 20 de octubre de 2000.

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.

Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural de Europa.
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Conservación del patrimonio cultural

Recomendación 75/65/CEE, de 20 de diciembre de 1974, relativa a la protección
del Patrimonio Arquitectónico y Natural.
Ruido





Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
(Modificada por la Directiva 2005/88 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
14 diciembre).
Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro
admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. Modificada por la
Directiva 2007/34/CE del 14 de junio de 2007.

Residuos

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,
relativa a los residuos.
Legislación estatal
Evaluación de Impacto Ambiental

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, modificada por Ley
9/2018, de 5 de diciembre.
Conservación de la Naturaleza

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Modificada por Ley 7/2018, de 20 de julio, Ley 33/2015, de 21 de septiembre y
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, entre otras disposiciones.

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. Modificado por Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, Orden
AAA/1351/2016, de 29 de julio, Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden
AAA/75/2012, de 12 de enero.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Modificada por Ley 21/2015, de 20
de julio, Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril.

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.
Ruido





Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Real Decreto 212/2002, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas al aire libre. (Mod. por el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril).

Calidad del aire

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, modificado por el Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de
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abril.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 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. Modificado por Real Decreto 638/2016,
de 9 de diciembre, Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, Real Decreto
9/2008, de 11 de enero y Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Residuos

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 105/2008 de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
Sistema eléctrico

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Ordenación del territorio

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Patrimonio Cultural

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.
Legislación autonómica
Evaluación de impacto ambiental

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

Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de
autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el
BOE del día 04 de febrero de 2011.
Ordenación del territorio

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre de vías pecuarias de Aragón.
Aguas

Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
Protección de especies

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.

Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

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.

Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón determinadas
especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se
excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.

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
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General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón.
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.
Orden de 31 de marzo de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna
silvestre en peligro de extinción.
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.
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el cernícalo primilla, Falco naumanii, y se
aprueba el Plan de recuperación.

Normativa electrotécnica regional

Decreto 34/2005, de 8 de febrero, 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.
Espacios naturales (figuras declaradas, delimitación, gestión, ordenación y regulación)

Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. ▪LEY 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Decreto Legislativo 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
Residuos

Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos.

Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Corrección de errores del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión
de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de
eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón. G.I.R.A (2009-2015).
Otra normativa de aplicación

Ley 30/1992,
de
26
de
noviembre,
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

2.1.

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 Kv “LÍNEA 6 TRAMO 2”
2.1.1.

Emplazamiento de las instalaciones

El tramo 2 de la Línea 6 se emplaza en el término municipal de Andorra, en la provincia de
Teruel.
A continuación, se muestran las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 para el tramo
modificado y alineaciones:

LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS 89)
Nº de Apoyo

Función Apoyo

Denominación Apoyo

AP01
AP02
AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22

FL
AL-AM- ENT
AN-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AN-AM
AL-SU
FL-PAS

IC-55000-20
IC-55000-20
GCO-40000-25
CO-12000-33
CO-15000-30
CO-15000-30
GCO-40000-35
CO-9000-30
IC-55000-25
CO-12000-27
CO-15000-24
IC-55000-25
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-36
CO-12000-30
CO-15000-27
IC-55000-30
IC-55000-30
CO-12000-30
IC-70000-20

COORDENADAS
X

Y

720.526
720.538
720.550
720.597
720.643
720.699
720.748
720.789
720.815
720.595
720.376
720.170
720.128
720.076
720.045
719.985
719.935
719.881
719.844
719.940
719.892
719.862

4.551.124
4.550.940
4.550.751
4.550.383
4.550.022
4.549.590
4.549.206
4.548.889
4.548.682
4.548.407
4.548.134
4.547.876
4.547.604
4.547.265
4.547.062
4.546.672
4.546.344
4.545.993
4.545.753
4.545.499
4.545.114
4.544.872

La subestación Mudéjar Promotores es el punto de entrega de la energía generada.
El origen de la Línea Aérea será el apoyo nº 1 situado al lado del pórtico de salida a la
subestación Set Mudéjar Norte, desde donde y a través de varias alineaciones y apoyos se
llegará con una longitud de 6,607 km al pórtico de entrada de la subestación Set Mudéjar
Promotores. El apoyo nº1 será de simple circuito de manera que en el apoyo nº2 se unirá
el circuito del Promotor Enel de la planta Mudéjar. En el apoyo nº11, el circuito de Enel
realiza una conexión en ‘’T’’ para conectar la planta Mudéjar de 39.18 MWn. La línea
continua en disposición doble circuito hasta el apoyo PAS nº22, en el que el circuito de
Enel se separa y pasa a configuración subterránea. El circuito del resto de los promotores
conecta en la futura posición nº6 de la Set Mudéjar Promotores.
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Afecciones por el paso de la línea

Para la Línea 6 Tramo 2, se verán afectados los siguientes organismos o entidades con la
actual línea en proyecto:
APOYOS

AFECCIÓN / ORGANISMO

AP06-AP07

Cruce MUP T-0374 – Monte de Utilidad Pública

AP11-AP12

Cruce Barranco del Regallo - CHE

AP13-AP14

Cruce Barranco sin nombre - CHE

AP13-AP14

Cruce Vía Pecuaria

AP19-AP20

Carretera TE-V-1335 – Diputación Provincial Teruel,
Sección carreteras.

No se producirán nuevas afecciones por la modificación incluida en la presente adenda.
2.1.3.

Características generales

La línea objeto de esta adenda tiene las siguientes características generales:
TRAMO

2

Tensión nominal

220 kV

Potencia máxima
admisible

518.74 MW (por circuito)

Nº de circuitos
Conductores/fase
Disposición
conductores
Longitud de la
línea

2 de 220 KV
2
Hexagonal DC / Tresbolillo SC
6.607 metros de línea de 220 kV

Conductores por
circuito

Seis Al-Ac LA-380

Cables de tierra

Cable compuesto OPGW

Apoyos
Aisladores

Metálicos de Celosía
De vidrio

Clasificación
según altitud

Zona A

Clasificación
según tensión

Categoría especial

Plazo de
ejecución

3 meses

2.1.3.1. APOYOS
Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía.
Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos
troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas
prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales.
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Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por
encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del
rayo y comunicación.

Tipo de armado simple circuito- doble circuito
A continuación, se indica un listado con el tipo de apoyo utilizado con sus dimensiones:

LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2
Dimensiones (m)

Nº de
Apoyo

Función
Apoyo

Denominación
Apoyo

“a”

“b”

“c”

“h”

H útil

AP01

FL
AL-AMENT
AN-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AL-SU
AL-AM
AL-SU
AL-SU
AL-SU
AL-AM
AN-AM
AN-AM
AL-SU
FL-PAS

IC-55000-20

6

5.8

6

8.6

20

IC-55000-20

6

5.8

6

8.6

20

GCO-40000-25
CO-12000-33
CO-15000-30
CO-15000-30
GCO-40000-35
CO-9000-30
IC-55000-25
CO-12000-27
CO-15000-24
IC-55000-25
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-24
CO-12000-36
CO-12000-30
CO-15000-27
IC-55000-30
IC-55000-30
CO-12000-30
IC-70000-20

5.6
4.3
4.6
3.8
5.6
3.8
6.5
4.6
4.6
6
4.6
4.6
4.1
4.3
4.6
4.6
6
6
4.1
5

5.6
5.5
5.5
5.5
5.6
5.5
5.8
5.5
5.5
5.8
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.8
5.8
5.5
5.8

5.6
4.3
4.6
3.8
5.6
3.8
6.5
4.6
4.6
6
4.6
4.6
4.1
4.3
4.6
4.6
6
6
4.1
5

7.65
4.3
4.3
4.3
6.5
4.3
8.6
4.3
6.6
8.6
4.3
6.6
4.3
4.3
4.3
6.6
8.6
8.6
4.3
7.2

25
33.2
30.4
30.4
35
30.4
25
27.2
24.4
25
24.4
24.4
24.4
36.2
30.4
27.2
30
30
30.4
20

AP02
AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
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2.1.3.2. CONDUCTOR DE FASE Y COMUNICACIÓN
Para el Tramo 2, los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán del
tipo LA-380 de las siguientes características:
Los conductores de fase en todos los tramos serán LA-380 dúplex
- Denominación:
LA-380 (337-AL1/44-ST1A)
- Sección total (mm2):
381,5
- Diámetro total (mm):
25,4
- Número de hilos de aluminio: 54
- Número de hilos de acero:
7
- Carga de rotura (kg):
11135
- Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km):
0,0857
- Peso (kg/m):
1,276
- Coeficiente de dilatación (ºC): 1,93E-5
- Módulo de elasticidad (kg/mm2):
7000
Los conductores de tierra a utilizar en la construcción de la línea serán del tipo compuesto
OPGW, de las siguientes características:
OPGW-48
-

Denominación:
OPGW-48
Diámetro (mm): 17
Peso (kg/m):
0,624
Sección (mm2):
180
Coeficiente de dilatación (ºC): 1,5E-5
Módulo de elasticidad (Kg/mm2):
12000
Carga de rotura (Kg):
8000
Intensidad de cortocircuito (kA):
a definir en el estudio de cortocircuito
Tipo de fibra:
G-652

2.1.3.3. CADENAS DE AISLAMIENTO
Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas por
diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes. Veamos las características de
todos los elementos que las componen, y una descripción de las cadenas según los
diferentes apoyos:
Cadena de suspensión
Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda
de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC07 del
R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples.
El aislador elegido, y sus características, es:
Las cadenas de aislamiento en suspensión estarán formadas por 16 aisladores de vidrio
para 220 kV:
- Clase:
U160BS
- Material:
Vidrio
- Paso (mm): 146
- Diámetro (mm): 280
- Línea de fuga (mm):
380
- Peso (Kg): 6,3
- Carga de rotura (Kg):
16000
- Nº de elementos por cadena: 16
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV):
- Tensión soportada al impulso de un rayo (kV):
El nivel de aislamiento para la cadena de aisladores será:

525
1165

(6080 / 245) =24,82 mm/kV
Valor aceptable para la zona por la que atraviesa la línea para la que se recomienda un
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nivel de aislamiento de 20 mm/kV como mínimo.
- La longitud total de la cadena (aisladores + herrajes) será de 2,84 m.
Cadena de amarre (“dobles”)
Las cadenas de aislamiento en amarre estarán formadas por 2 cadenas de 16 aisladores de
vidrio para 220 kV:
- Clase:
U160BS
- Material:
Vidrio
- Paso (mm): 146
- Diámetro (mm): 280
- Línea de fuga (mm):
380
- Peso (Kg): 6,3
- Carga de rotura (Kg):
16000
- Nº de elementos por cadena: 16
- Tensión soportada a frecuencia industrial (kV):
525
- Tensión soportada al impulso de un rayo (kV):
1165
El nivel de aislamiento para la cadena de aisladores será:
(6080 / 245) =24,82 mm/kV
Valor aceptable para la zona por la que atraviesa la línea para la que se recomienda un
nivel de aislamiento de 20 mm/kV como mínimo.
- Longitud total de la cadena (aisladores + herrajes) (m):
3,24

2.1.3.4. 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.



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. Se proponen los pórticos de las Sets y los apoyos 2,11 y 21



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.

2.1.3.5. EMPALMES Y CONEXIONES


Cables de fase
Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores,
debiendo soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 90% de su carga de
rotura; para ello se utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión
completa.
La conexión solo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las uniones
de conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de una apoyo, pero en
este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga
de rotura del conductor. Se utilizarán uniones de compresión o de tipo mecánico (con
tornillo).
Las conexiones, que se realizarán mediante conectores de apriete por cuña de presión
o petacas con apriete por tornillo, asegurarán continuidad eléctrica del conductor, con
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una resistencia mecánica reducida


Cables de comunicación
Las cajas de distribución proporcionan una conexión y un acceso fácil al enlace óptico,
teniendo en consideración el cuidado de la fibra y el cable.
La caja de empalme de rápido acceso proporciona una efectiva protección frente a los
agentes externos ambientales. Estas se instalarán en los propios apoyos de la línea
aérea. El número de cajas vendrá determinado por el metraje de las bobinas y por lo
tanto se determinará en obra.

2.1.3.6. CIMENTACIONES
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de una
dosificación de 200 Kg/m³ y una resistencia mecánica de 200 Kg/m², del tipo fraccionada
en cuatro macizos independientes.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 25 cm, formando
zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones;
dichos zócalos terminarán en punta de diamante para facilitar así mismo la evacuación del
agua de lluvia. Para cada cimentación se colocará una capa de 10 cm de espesor de
hormigón de limpieza de HM-150
Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por
el coeficiente de comprensibilidad. Las obtenidas a continuación se han realizado con una
tensión admisible del terreno de 3 kg/cm2, un módulo de balasto de 12 kg/cm3, un ángulo
de arrancamiento del terreno de 30º.
A continuación, se muestra una tabla resumen de las cimentaciones de los apoyos de la
línea con sus correspondientes medidas.
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LAAT 220 kV LÍNEA 6 TRAMO 2

c

Volumen
Excavación
(m3)

Volumen
Hormigón
(m3)

6,14
6,14
7,30
7,43
6,95
6,95
9,37
6,95
6,97
6,40
5,92
6,97
5,92
5,92
5,92
7,97
6,95
6,40
7,80
7,80
6,95
6,14

41,58
41,58
29,25
12,27
15,66
15,66
30,23
8,89
42,90
12,07
15,45
42,90
11,73
11,73
11,73
12,83
12,07
15,66
44,93
44,93
12,07
56,25

43,28
43,28
30,71
13,14
16,71
16,71
31,69
9,59
44,60
12,94
16,50
44,60
12,60
12,60
12,60
13,70
12,94
16,71
46,63
46,63
12,94
58,20

Dimensiones (m)

Nº de Apoyo

Tipo de
Cimentación

a

h

b

H

AP01
AP02
AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22

Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque
Tetrabloque

2,55
2,55
2,25
1,35
1,55
1,55
2,35
1,20
2,60
1,35
1,50
2,60
1,30
1,30
1,30
1,40
1,35
1,55
2,70
2,70
1,35
3,00

1,15
1,15
0,80
0,30
0,40
0,40
0,85
0,25
1,20
0,30
0,35
1,20
0,25
0,25
0,25
0,35
0,30
0,40
1,30
1,30
0,30
1,50

1,40
1,40
1,30
1,00
1,10
1,10
1,30
0,90
1,40
1,00
1,10
1,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
1,40
1,40
1,00
1,50

4,10
4,10
3,60
2,95
3,05
3,05
3,60
2,65
4,15
2,90
3,05
4,15
2,85
2,85
2,85
3,05
2,90
3,05
4,15
4,15
2,90
4,25

2.1.3.7. PUESTA A TIERRA
Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica para
cada uno de ellos. Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material
metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la
ITC07 del R.L.A.T.
De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento
peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de
accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión a
tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm 2 de cobre según el apartado 7.3.2.2
de la ITC07 del R.L.A.T. Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en
el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo
que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga
permanencia. Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir
los esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la
protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T.
Para el caso de los apoyos tetrabloque se colocará un electrodo horizontal (cable enterrado de
50 mm2 de sección de Cu), dispuesto en forma de anillo enterrado como mínimo a una
profundidad de 1 m. A dicho anillo se conectarán cuatro picas de 20 mm de diámetro y 2000
mm de longitud, conectadas mediante un cable desnudo de cobre de 50 mm 2, atornillado a la
estructura de la torre. En función del tipo de apoyo que sea (frecuentado o no frecuentado)
se realizará la puesta a tierra según los estándares del operador eléctrico de la zona. Debido
a la disposición de los apoyos, se considera todos no frecuentados. Una vez se conozcan los
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valores de la resistividad eléctrica del terreno, se optimizará la puesta a tierra indicada en
planos.
Una vez completada la instalación de los apoyos con sus correspondientes electrodos de
puesta a tierra, se comprobarán que las tensiones de contacto medidas en cada apoyo son
menores que las máximas admisibles.
2.1.3.8. SEÑALIZACIÓN
Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número
del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (220 kV) y símbolo de peligro eléctrico y logotipo
de la empresa.
En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda de acuerdo con el criterio
de la línea que se haya establecido.
2.1.3.9. CRUZAMIENTOS
Las normas aplicables a los cruzamientos de la línea están recogidas en el apartado 5 de la
ITC- LAT- 07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
No hay cruzamientos con ríos o canales navegables.
Se cruzan dos barrancos, el del Regallo y uno innominado. Se cumplen las distancias
indicadas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Texto Refundido de la ley de
Aguas (9,2 m).
La distancia mínima de carreteras no rápidas es de 75.30 m (50.20*1.5) < 95.74 m y se da
en la carretera provincial TE-V-1335.
En cuanto a paso por zonas de bosques, árboles y masas de arbolado, la zona de corta de
arbolado se extenderá a las distancias explosivas que se indican a continuación, de forma que
los árboles queden siempre a esta distancia mínima del conductor de 3.2 m para líneas de
220 kV. Hay una zona de arbolado en que la distancia es de 12.17 m a las copas de los
arboles (no es objeto de la presente modificación).
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INVENTARIO AMBIENTAL
El objeto del inventario ambiental es la evaluación del medio receptor con objeto de definir
el estado preoperacional de referencia que nos permita delimitar las alteraciones
potenciales que ocasionará la puesta en marcha del proyecto, estableciendo asimismo las
características de ese medio receptor y su capacidad de acogida. El estudio se realizará
abarcando el ámbito de influencia de todas las alternativas valoradas para la ejecución del
proyecto. Se trata de inventariar todos los factores del medio, que pudieran resultar
afectados por la ejecución del proyecto, tanto en su fase de construcción como de
explotación o abandono/repotenciación. Incluiremos, por tanto, un estudio del medio físico,
del medio biótico, del medio perceptual y del medio sociocultural del entorno afectado.
El ámbito de estudio, aunque variable para cada uno de los factores estudiados, debe ser
más amplio que el área ocupada por la actuación y tener en cuenta la complejidad de
funcionamiento y las interrelaciones existentes en el medio natural. Se tendrá presente que
los proyectos generan dos tipos de afecciones sobre el medio natural:
Por ocupación directa del territorio.
De difusión.
El área de influencia variará en función del tipo de factor o variable del medio con la que se
trabaje. Para algunos de los factores ambientales analizados, como la vegetación, la
edafología, la geomorfología, etc, no habrá afecciones mayores que la superficie necesaria
para la instalación de infraestructuras y para los movimientos de tierras y maquinaria a
realizar durante las obras. A pesar de ello se considerará siempre un área más amplia para
realizar las descripciones. En cambio, existen variables que no quedarían suficientemente
definidas si se limita al área de actuación como es el caso de la fauna, el área de campeo
varía mucho entre especies, algunos mamíferos realizan grandes desplazamientos durante
la noche, y algunas aves tienen territorios de vuelo muy amplios.

3.1.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se centra en describir y analizar la incidencia sobre el medio que las
modificaciones en la “Línea 6 Tramo 2” ubicada en los términos municipales de Híjar y
Andorra, en la provincia de Teruel.
La modificación de la presente Adenda se ubica dentro de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en la provincia de Teruel, situada en la Comarca de Andorra - Sierra de Arcos en el
término municipal de Andorra.
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Situación de la LAAT 220 kV (Tramos 1 y 2, trazados iniciales e incluidos en la presente
Adenda), SET MUDÉJAR PROMOTORES (inicial y final), SET MUDÉJAR NORTE, SET LA
ESTANCA, SET ST09. Fuente: IGN. Elaboración: Propia.

3.2.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

3.2.1.

Clima
El proyecto se sitúa dentro del Dominio Climático Mediterráneo Continental Seco, que
presenta un régimen de humedad seco, en el que la escasez de las precipitaciones de la
Depresión del Ebro está bastante acentuada, de tipo torrencial y con un marcado carácter
estacional. Los días de verano suelen ser muy despejados mientras que en invierno las
nieblas son muy frecuentes y un régimen térmico cálido, con fuertes contrastes diarios y
estacionales de las temperaturas.
Aragón pertenece a la zona climática mediterránea continentalizada con inviernos fríos y
veranos calurosos, pero es la orografía del terreno el factor que más determina el clima
local. Así, existen multitud de subzonas climáticas muy variadas con características que
pueden variar desde la extrema aridez hasta las nieves permanentes.
Termopluviometría
Para la caracterización climática de la zona de estudio se han empleado los datos del Atlas
Climático de Aragón, así como los facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística
provenientes de la estación meteorológica existente en Andorra.
En las imágenes siguientes se observa la temperatura media anual, precipitación anual y la
evapotranspiración potencial anual en el ámbito de estudio, información obtenida del Atlas
Climático de Aragón.
Datos Anuales
Temperatura Máxima (ºC): 19.77
Temperatura Mínima (ºC): 8.91
Temperatura Media (ºC): 14.34
Evapotranspiración Potencial (mm): 1129.46
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Precipitación (mm): 380.06
Coef. de Variación de Precipitación: 0.28
Datos Absolutos
Días de Heladas (días): 27.8
Días de Precipitación (días): 53.01
Precipitación Máxima en 24 Horas (mm): 88.43
Radiación (10*kJ/(m²*día*µm)): 3436.17
Temperatura Máxima (ºC): 42.08
Temperatura Mínima (ºC): -10.

Temperatura media anual, Precipitación media anual y Evapotranspiración potencial anual en el ámbito de
estudio (rojo). Fuente: Atlas Climático de Aragón.
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Como podemos apreciar, en la zona de estudio, el clima es semiárido, con temperatura y
precipitación media anual de 14-15ºC y 350-400 mm, respectivamente, y una fuerte
oscilación térmica anual de 20ºC. También se caracteriza por frecuentes nieblas en
invierno, una elevada insolación y presencia del “cierzo”, viento noroeste de acusada acción
desecante.
En primavera y otoño se recibe el mayor volumen de precipitaciones, sin ser en ninguna
época del año elevado. El invierno tiene menos precipitaciones y el verano es la estación
más seca, con periodos de aridez patentes en todo el territorio, que se acortan con la
altitud. A esto se añade una gran irregularidad pluviométrica y variabilidad térmica
interanual. Otro factor relevante es el cierzo, viento que con dirección NO domina la zona y
el valle del Ebro y que se caracteriza por ser fuerte, frío y desecante acentuando la aridez.
Los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Estadística provenientes de la estación
meteorológica existente ANDORRA 'CENTRAL TERMICA' (9550D) para los años 1983 a
2003, se muestran en la siguiente tabla:
Tª (ºC /mm)

Ti

Pi

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

6,1
7,7
10,6
12,2
16,3
20,6
24,1
23,9
19,9
15,3
10,0
7,4

27
19,4
21,4
38,3
62,3
41,2
18,0
32,7
40,9
39,0
36,8
20,9

TOTAL

14,5

397,9

Ti – Temperatura media mensual
Pi – Precipitación media mensual y anual

Precipitación (mm)

tª (ºC)
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Climograma para la estación meteorológica analizada. Fuente:
ANDORRA 'CENTRAL TERMICA'. Elaboración: Propia
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Geología y Geomorfología
Geología
Para el análisis geológico de la zona se ha utilizado la cartografía geológica escala 1:50.000
del IGME, hoja núm-468 Albalate del Arzobispo. En el mapa geológico se representa la
naturaleza de los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre,
su distribución espacial y las relaciones geométricas entre las diferentes unidades
cartográficas.
La zona de estudio está situada al norte de la provincia de Teruel y dentro del marco de la
Rama Aragonesa o externa de la Cordillera Ibérica. Los rasgos geológicos más importantes
lo constituyen la estructura Mesozoica y los relieves Carboníferos del extremo NE; el resto
lo ocupan materiales Terciarios y Cuaternarios de la Depresión del Ebro donde se implanta
el proyecto.
En cuando a la zona ocupada por la modificación incluida en la presente adenda, los
materiales presentes son:


Terciario. Mioceno. Conglomerados, areniscas en bancos y arcillas, yeso en
trazas (17): Esta formación se encuentra en paso lateral de facies hacia el NE de
la unidad de conglomerados masivos con algunas pasadas de areniscas: en ésta es
menos frecuente la presencia de conglomerados, los cuales disminuyen en potencia
y número de bancos; se ven sustituidos por areniscas bien clasificadas y
seleccionadas. Los niveles de areniscas son continuos: presentan estratificaciones
cruzadas y flute casts de dirección N 71E, y sentido hacia el N; en general, los
bancos están bien estratificados. Entre los niveles duros de areniscas y
conglomerados existen intercalaciones arcillosas y arcillosas-arenosas, más
abundantes conforme nos acercamos al centro de la cuenca, en ellas aparecen
trazas de yesos.

Geología en el ámbito de la modificación incluida en LAT 220 kV Tramo
2. Fuente IGME.
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Leyenda Mapa geológico 1/50.000. Fuente IGME.
Geomorfología
El ámbito de estudio se sitúa en la parte central de la Depresión del Ebro, donde los
sedimentos terciarios horizontales han sido modelados por la actividad erosiva de la red
fluvial cuaternaria, hoy representada por el río Ebro y sus afluentes.
La ausencia de importantes accidentes tectónicos que condicionen la morfología de la zona
deja la disposición tabular subhorizontal de los sedimentos terciarios, junto con la
erosionabilidad diferencial de los diferentes tramos derivada de su litología, como únicos
factores estáticos a considerar.
Geotecnia
El ámbito general del estudio dentro del MAPA GEOTECNICO GENERAL E:1/200.000, se ha
dividido en tres áreas de acuerdo con criterios de tipo litológico, genético y morfológico.
Estas áreas a su vez se han dividido en zonas siguiendo criterios geomorfológicos,
estructurales, hidrogeológicos y geotécnicos.
Se valora cualitativamente permeabilidad, drenaje, capacidad de carga, ripabilidad y riesgo
geológico. Para la cualificación del riesgo geológico se ha considerado la erosionabilidad,
posibilidad de desprendimiento de laderas y escarpes naturales, posibilidad de aterramientos, de disolución y hundimientos, de inundación debido tanto al mal drenaje superficial y
subterráneo como a la posición del nivel freático, la agresividad al cemento y los asientos
diferenciales.
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Mapa geotecnico general E:1/200.000. Fuente IGME.
En el ámbito de estudio las características de las zonas delimitadas en el mapa anterior son
las siguientes:
Área II1
Los materiales que la integran están representados fundamentalmente por considerables
depósitos fluviales, derivados de las rocas locales. Estos depósitos se observan
perfectamente a lo largo de las márgenes fluviales y de las vertientes de la masa
montañosa de la zona. A lo largo de las márgenes del Ebro se observan otros depósitos,
pliocenos, pero de menor desarrollo. Todos estos depósitos presentan diversas escalas de
tamaño de material, estando superimpuestos en diversos horizontes, cada uno de los
cuales es de una extensión relativamente limitada. La extensión del conjunto de materiales
que integran esta área es relevante dentro de la región, localizándose con mayor
representatividad en la banda costera.
El comportamiento mecánico de los materiales aquí comprendidos es muy variable a tenor
de los componentes litológicos que estén representados en cada caso y la situación del
nivel freático (n.f.). A grandes rasgos se ha considerado que la capacidad de carga debe
oscilar entre media y baja y, así mismo, los asientos pueden mostrar bastante variabilidad,
en general, de tipo medio, mucho más elevado donde dominen los materiales plásticos, y
donde esté próximo el n.f.
El aprovechamiento industrial consiste fundamentalmente en la extracción de áridos para la
construcción y fabricación de tejas y ladrillos.
Área II2
Se incluyen en ella los materiales fundamentales arcillosos y margosos con presencia, en
menor grado, de formación detrítica: conglomerados y arenisca. Sus afloramientos cubren
una extensa zona dentro de la región y localizada en la mitad sur de la misma. Su contexto
topográfico está formado fundamentalmente por zonas planas, y en el que se presentan
pequeñas parcelas de relieves intermedios asociados a los sistemas montañosos.
Aparentemente no presenta grandes problemas geomorfológicos, aunque los fenómenos de
arroyada y de deslizamiento de masas de material a favor de la pendiente pueden existir
en puntos muy localizados, en los que el relieve favorezca su desarrollo.
En cuanto a las características geotécnicas, los materiales, en conjunto, se han considerado
con capacidad de carga media y con asientos de magnitud media. No obstante, a pesar de
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unos I.P., en general, muy bajos pueden localmente encontrarse materiales con elevada
plasticidad, lo que necesitaría de especial consideración.
En cuanto a explotación industrial, su mayor utilización radica en su aplicación para la
fabricación de materiales refractarios. Existen asímismo explotaciones de yeso en puntos
muy localizados (Calanda y Valderrobres).
3.2.3.

Erosión
La zona de implantación de la modificación de la LAT 220 kV posee unos valores de erosión
potencial conforme al Inventario Nacional de Erosión de Suelo de entre 25 y 100 txha1
/año-1, estimándose alta.

3.2.4.

Suelos
Según el sistema Soil Taxonomy la clasificación edafológica del perfil sobre el que se
asientan los apoyos de la modificación se corresponden con:
Orden
Aridisol

Suborden
Orthid

Grupo
Calciorthid

Asociación
Torriorthent+Gypsiorthid

Inclusión
Salorthid

Orden Aridisol
Los Aridisoles son suelos con un epipedón ócrico o antrópico y que cumplen con alguno de
los siguientes requisitos:
No tienen horizonte argílico o nátrico pero tienen uno o más de los siguientes
horizontes cuyo límite superior se encuentra dentro del metro superficial:
petrocálcico, cálcico, gípsico, petrogípsico, cámbico, y poseen un régimen de
humedad arídico.
Tienen un horizonte argílico o nátrico y ademas: un régimen de humedad arídico; y
un epipedón que no es masivo ni duro en seco. El horizonte argílico es un horizonte
iluvial en el cual arcillas filosilicatadas se han acumulado por iluviación en
cantidades significativas. Por su parte el horizonte nátrico hace referencia a la
presencia de sodio, siendo un tipo especial de horizonte argílico.
Dentro de los Aridisoles los principales suelos representados pertenecen al suborden Orthid,
los cuales no tienen horizonte argílico o nátrico.
3.2.5.

Hidrología e hidrogeología
La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro de los dominios de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), en la Cuenca Hidrográfica del Ebro y la Subcuenca del río
Regallo.
La subcuenca del río Regallo se localiza en el sector sur-oriental de la cuenca del Ebro,
rodeada por las subcuencas de los ríos Guadalope y Martín.
A nivel administrativo la superficie de esta subcuenca, de 394,19 km2, se reparte entre las
provincias de Teruel, en la que se localiza el mayor porcentaje de extensión de la
subcuenca y Zaragoza, donde se encuentra su extremo más septentrional, ambas en la
comunidad autónoma de Aragón.
La subcuenca consta de un único colector de importancia, el río Regallo, de 50 km de
longitud, que recorre su superficie con una dirección general SSW-NNE. Según la división
establecida por la Confederación Hidrográfica del Ebro el río Regallo se subdivide en dos
masas de agua, ambas con punto de muestreo biológico para la aplicación del índice
hidrogeomorfológico IHG. En este colector principal no desemboca ningún afluente de
importancia.
El río Regallo es un pequeño afluente directo del río Ebro por la margen derecha en la zona
de cola del embalse de Mequinenza. El río Regallo recoge las aguas de una cuenca de 380
km2, y tiene un trazado general de sur a norte.
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El corredor ribereño del río Regallo está casi totalmente eliminado. Tan sólo en las zonas
que no están ni invadidas por cultivos ni modificadas en su trazado y canalizadas aparecen
puntuales zonas de carrizales y junqueras, fruto de un mayor aporte de humedad. Es muy
poco frecuente la vegetación arbórea, si bien en la zona baja de la cuenca, en los
alrededores de los poblados de colonización, se localizan algunas plantaciones de chopos.
Calidad funcional
El río Regallo tiene una longitud de 50 km y se divide en dos masas de agua, ambas casi de
la misma longitud. El índice hidrogeomorfológico para la evaluación del estado ecológico de
sistemas fluviales (IHG) se ha aplicado a las dos masas, es decir, al 100% de la subcuenca.
El resultado es una valoración deficiente (casi mala), con puntuaciones de 25 y 22 para las
dos masas.
En ambos casos, la calidad funcional del sistema es el apartado mejor puntuado, dentro del
contexto negativo general, siendo la "naturalidad del régimen de caudal" lo menos afectado
por la ausencia de embalses en el cauce (aunque sí abundan los azudes y alguna balsa
lateral). También se han detectado pozos en las llanuras de inundación. En cuanto a la
calidad del cauce y de las riberas, los valores son bajos e incluso nulos, como en las
componentes de "naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral" y "estructura,
naturalidad y conectividad transversal". Los impactos son muy elevados: defensas
continuas, discontinuidad casi absoluta de la ribera o cambios drásticos del cauce que
afectan a más del 50% de la longitud de los sectores.
La traza incluida en la modificación no cruza ningún barranco, localizándose a unos 940 m
al oeste de la balsa de residuos de la central térmica de Andorra.
El cambio de ubicación de los vanos incluidos en la adenda no se localiza sobre ninguna
unidad hidrogeológica.

Imagen de la red hidrográfica y unidades hidrogeológicas en el ámbito de estudio. Fuente: Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

PÁGINA

28 de 55

3.3.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

3.3.1.

Vegetación
La vegetación se considera importante por sí misma a la hora de realizar un inventario, por
ser un productor primario en casi todos los ecosistemas, por sus relaciones con el resto de
elementos del medio, tanto bióticos como abióticos, y por ser componente relevante de los
ecosistemas y paisaje.
A la hora de abordar el estudio de la vegetación de la zona de estudio lo haremos desde
dos puntos de vista distintos:
En primer lugar, se realizará un estudio de la vegetación potencial de la zona, es
decir, de los tipos de vegetación que existirían en la zona de no haber intervenido
el hombre y que se vería conformada por la influencia de factores climáticos
(temperatura y precipitación) y de factores relacionados con las características del
suelo.
En segundo lugar, se estudiará la vegetación actual que realmente ocupa la zona
de estudio.

3.3.1.1.

Vegetación potencial
La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría
en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el ser humano dejase
de influir y alterar los ecosistemas. En la práctica, se considera la vegetación potencial
como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona
concreta.
Cada comunidad vegetal o asociación posee unas cualidades florísticas, ecológicas,
biogeográficas, dinámicas e históricas propias, lo cual contribuye a definir biotopos
homogéneos que pueden cambiar en el tiempo o en el espacio debido al proceso de
sucesión. Toda asociación representa un estadio dentro de una serie de vegetación,
marcada por la dinámica o sucesión vegetal. Una serie de vegetación agrupa un elenco de
comunidades vegetales relacionadas entre sí por el hecho de representar diferentes fases o
estadios de un mismo proceso de sucesión.
La presencia de unas comunidades vegetales u otras viene determinada únicamente por
tanto por factores climáticos, (a través de los regímenes de precipitación y temperaturas),
y en menor medida por las características del suelo, lo que motiva que la vegetación
potencial está integrada por comunidades climáticas de carácter climatófilo (zonales) y
edafohigrófilo (azonales).
Cada sucesión vegetal tiene, al menos, una etapa final madura, representada por una
comunidad vegetal estable dentro del ecosistema, y que suele constituir un bosque, aunque
no siempre, y es lo que se denomina vegetación potencial de un territorio. No obstante, se
debe distinguir entre la vegetación potencial correspondiente a las series climatófilas, que
es la que se desarrolla sobre suelos que reciben el agua de lluvia y la correspondiente a las
series edafófilas, que son las que prosperan en suelos medios excepcionales (por lo
general, suelos que difieren respecto a la media en cuanto a niveles de humedad edáfica).
Bioclimatológicamente, la zona de proyecto se encuentra situada en el Piso
Mesomediterráneo. Sus características vienen determinadas por una temperatura anual
media de entre 17ºC y 3ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de
entre 4ºC y -1ºC y una temperatura media de las máximas del mes más frío de entre 14ºC
y 9ºC, con un índice de termicidad de 350 a 210.
Biogeográficamente la zona de proyecto se ubica dentro del Reino Holártico, en la Región
Mediterránea,
Subregión
Mediterránea
occidental,
Superprovincia
MediterráneaIberolevantina, Provincia Aragonesa, Sector Bárdenas- Monegros.
Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-Martínez,
1.987), las series de Vegetación Potencial que se corresponden con estas condiciones
bioclimáticas y biogeográficas son las siguientes (RIVAS-MARTÍNEZ, S., Memoria del Mapa
de Series de Vegetación de España):
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Serie mesomediterránea aragonesa murciano - almeriense guadiciano - bacense
setabense valenciano - tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja
(Quercus coccifera). Rhamno lycioidis-Querceto coccijerae sigmetum (29)
Esta serie corresponde en su etapa madura a pequeños bosques densos de Quercus
coccifera (Rhamno lycioidis- Quercetum cocciferae) en los que prosperan diversos espinos,
sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos (Rhamnus lycioides, Pinus halepensis,
Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Daphne gnidium, Ephedra nebrodensis) y que
en áreas cálidas o en horizontes inferiores mesomediterráneos pueden llevar otros arbustos
más termófilos (Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Asparagus stipularis).
El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en
general de tipo semiárido, que hace que sea un factor limitante insuperable para que en los
suelos no compensados hídricamente puedan crecer las carrascas (Quercus rotundifolia) y
el óptimo de la serie de vegetación no pueda alcanzar la estructura de bosque planifolioesclerófilo, sino que la de la garriga densa o silvo- estepa.
El área de esta serie es mediterráneo iberolevantina, que condiciona un régimen de
precipitaciones estacionales de máximo otoñal y leves precipitaciones invernales y
primaverales. La eficacia de las lluvias primaverales tardías se evidencia como un factor
decisivo, no solo para la existencia de los carrascales en territorios de regímenes ómbricos
secos inferiores, sino que también para que se desarrollen un buen número de
comunidades herbáceas estacionales (Brometalia rubenti- tectori, Poetalia bulbosae).
Tan amplia distribución de los coscojares climácicos conlleva una cierta variabilidad en su
composición florística, que se acrecienta de forma notable en las etapas de los romerales y
tomillares (Rosmarino-Ericion multiflorae: Fumanenion hispidulae y Thymenion piperellae,
Gypsophilenion hispanicae, Thymo-Siderition leucanthae, etc.). Para tales razas geográficas
la mejor solución tipológica es tratarlas con el rango de subasociación (= raza geográfica).
Otro carácter general de estos territorios semiáridos, como en los de ombroclima seco
inferior, es la presencia y extensión deque muestran las formaciones vivaces nitrófilas
leñosas de Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba, A. valentina, Atriplex halimus,
etcétera (Salsolo-Peganion). Estas formaciones tienen gran valor como pastos.
La vocación de estos territorios es ganadera, ya que los cultivos cerealistas sufren los
avatares de la irregularidad y escasez de precipitaciones. Los cultivos arbóreos agrícolas
(olivos, almendros, etc) sólo rinden en suelos profundos de vaguadas y valles en los que
existe una cierta compensación hídrica. El cultivo forestal con resinosas puede aventurarse
con los ecotipos naturales ibéricos y semiáridos del pino carrasco (Pinus halepensis), que
en estos territorios forman parte del ecosistema vegetal natural.
Las etapas de regresión y bioindicadores de esta serie son:
Árbol dominante
Nombre fitosociológico
I. Bosque
II. Matorral denso

III. Matorral degradado

IV. Pastizales

Quercus coccifera
Rhamno lycioidis- Querceto cocciferae sigmentum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Pinus halepensis
Juniperus Phoenicea
Sideritis cavanillesii
Linum suffruticosum
Rosmarinus officinalis
Helianthemum marifolium
Stipa tenacísima
Lygeum spartum
Brachypodium ramosum

Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus
rotundifolia). Bupleuro rigidi-Querceto rotundijoliae sigmetum. (22b).
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Las series mesomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia)
corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones
puede albergar otros árboles (enebros, quejigos, alcornoques, etcétera) y que posee un
sotobosque arbustivo en general no muy denso. La etapa madura se desarrolla sobre
suelos mulliformes unas veces sobre sustratos silíceos y otras sobre los calcáreos, pero
cuyos suelos pueden estar descarbonatados. Se hallan en una buena parte del centro, sur y
oriente de la Península Ibérica, en áreas de clima de tendencia continental.
El termóclima oscila de los 17 a los 12º C y el ombroclima, sobre todo seco, puede llegar
frecuencia al subhúmedo. A diferencia de las series de los carrascales supramediterráneos ,
la etapa de sustitución de maquía o garriga está generalizada y formada por fanerófitos
perennifolios como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fruticans, Arbutus
unedo, Rhamnus alaternus, etcétera.
LÁrbol dominante
aNombre fitosociológico
s
I. Bosque
e
t
a
pII. Matorral denso
a
s
dIII. Matorral degradado
e
IV. Pastizales

Quercus rotundifolia
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthenum rubellum
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachipodium distachyon

La composición de los bosques está dominada por las coníferas, desde el pino carrasco
(Pinus halepensis) en las zonas bajas y soleadas hasta el pino silvestre (Pinus sylvestris) en
las zonas más altas; pasando por el pino laricio o negral (Pinus nigra subsp. salzmannii).
Destacan también los bosques de encinas o carrascas (Quercus ilex), mezcladas en umbrías
con quejigo (Quercus faginea) o rebollos (Quercus pirenaica). La coscoja (Quercus
coccifera) forma pequeños bosques y acompaña a árboles y arbustos en zonas más bajas,
cálidas y secas, con suelos pobres. En el sur de la comarca, hacia la sierra, abundan las
formaciones vegetales dominadas por enebros (Juniperus oxycedrus, Juniperus communis y
Juniperus phoenicea).
También están presentes, pero en mucha menor medida la sabina albar (Juniperus
thurifera) y la rastrera (Juniperus sabina). Completan las formaciones boscosas los sotos
asociados a ríos y arroyos, formados por chopos, álamos y varias especies de sauces y
fresnos. Los matorrales están extendidos por toda la comarca, y se componen
principalmente de romeros y aliagas, acompañados por tomillos, salvias, espliegos y
ajedreas. Mucho más localizados están los jarales, asociados a suelos ácidos y compuestos
por varias especies de jaras y brecina, y más generalizada las bochas y, en zonas altas,
erizones o asiento de pastor. Nos encontramos especies bien adaptadas a los ambientes
rigurosos de montaña, como Anthyllis mantana subsp. hispanica, Astralagus sempervirens
subsp. muticus y la pedregüela (Thymus leptophillus subsp. paui).
También se pueden encontrar, de forma localizada y escasa, acebos, tilos, tejos y
avellanos. Hay una serie de taxones exigentes en humedad y temperatura, que ocupan
umbrías a cierta altitud, entre los que destacan Ranunculus aduncus, Campanula hispanica,
Vicia pyrenaica, o menos exigentes, como la peonia y el lavandín (Lavandula hybrida).
Entre las plantas rupícolas o fisurícolas adaptadas a vivir en roquedos y gleras inestables
como el té de roca, los zapaticos de la Virgen, Hieracium aragonense, Erinus alpinus subsp.
hispanicus y otras de gran interés provincial como Arenaria modesta, Valerianella eriocarpa
o Biscutella turolensis. Por último, también se pueden encontrar otras plantas más
comunes como latoneros, olmos, higueras, moreras, espinos negros y aladiernos, en zonas
secas y bajas; y azorollos, majuelos, guillomos, cornicabras, cornejos y pudios en zonas
más frescas.
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Vegetación real
El estado actual de la vegetación se ve influenciado, por una parte, por la potencialidad
biológica de la estación, condicionada principalmente por el clima de la zona y las
particularidades microclimáticas específicas (originadas por las condiciones orográficas, la
naturaleza edáfica del terreno, la altitud), y, en el caso de la vegetación de riberas y zonas
húmedas, la disponibilidad de humedad extra en el ecosistema. En ausencia de otros
factores, la vegetación actual correspondería a las posiciones superiores de las series de
vegetación comentadas en el apartado anterior.
Sin embargo, la realidad es que a los factores anteriores hay que sumar la acción del
hombre que, normalmente, mantiene a las comunidades vegetales en los estados inferiores
de la serie de vegetación potencial y sólo donde su acción es limitada podemos encontrar
vegetación de los niveles superiores.
A partir de la información bibliográfica analizada, el mapa forestal de Aragón (1:25.000) y
mediante su contraste con los trabajos de campo realizados, se caracteriza la vegetación
actual y real que ocupa el entorno más inmediato del proyecto, agrupándola en unidades
de vegetación homogéneas.
La zona de ubicación de los apoyos se corresponde con la Unidad CULTIVOS AGRÍCOLAS
DE SECANO.
CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO
Son aquellas superficies ocupadas por cultivos tradicionales de secano.
En su mayoría (96%) se corresponden a monocultivos herbáceos de cebada (Hordeum
vulgare) y trigo (Triticum sp.) y minoritariamente (4%), a arbóreos de almendro (Prunus
dulcis) y olivo (Olea europea), todos ellos intercalados con superficies en barbecho.
Ocupan las zonas óptimas para su rentabilidad en general las zonas planas y los fondos de
valle, a excepción de aquellas áreas con elevada pendiente o pedregosidad superficial,
eriales y cerros aislados, siendo el paisaje característico y predominante en todo el ámbito
del proyecto
Es una unidad con limitada biodiversidad al tratarse de monocultivos, solamente en los
márgenes de los cultivos y caminos existentes podemos encontrar especies herbáceas
anuales o de matorral oportunista con un bajo estado de conservación.

3.3.1.3.

Valoración de la vegetación
Esta valoración implica otorgar a un determinado factor del medio un grado relacionado con
los méritos que reúne para ser conservado. Con ello, a través del proceso de valoración se
consigue evaluar el valor de conservación del factor ambiental, estimar la pérdida de valor
que supondría su eliminación y permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos
según su importancia y valoración. Los parámetros de valoración considerados para cada
unidad de vegetación son:
Atributo

General

Ecológico

Parámetro

Calidad natural
(CN)

Diversidad
(D)

Descripción

Estado general de conservación de las
comunidades. Evalúa la afección producida por
la presencia de elementos externos no
naturales que afectan a la integridad del
enclave

El análisis de este criterio se centrará en la
diversidad genética, entendida como la
abundancia o riqueza de especies vegetales en

Valor
Excepcional

6

Muy alto

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Pobre

0

Muy alta

4

Alta

3
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cada una de las comunidades vegetales
encontradas.

Representa lo exclusivo de la formación
Rareza y
vegetal en un contexto amplio. Su valor será
representatividad mayor cuanto más restringida sea su presencia
(R)
en el entorno, desde una escala local hasta
nacional.
Evolución de la
unidad vegetal
(E)

Psicológico

Valor estético
(V)

Evolución sucesional estimada para la unidad
según los usos y desarrollo previstos para el
territorio.

Calidad visual, evaluada en el apartado
Paisaje, que entra a formar parte de la
valoración de la vegetación

Dimensiones

Extensión de la unidad vegetal, en valor
absoluto (ha) y relativo (% respecto del área
de referencia)

Cobertura
(CB)

Intensidad de ocupación del suelo de la unidad
vegetal por unidad de área expresado en
porcentaje. Valorado como una estimación
media de todas las apariciones de la misma
comunidad vegetal en todos los ámbitos
observados

Físico

Media

2

Baja

1

Muy baja

0

Muy rara

3

Rara

2

Común

1

Muy común

0

Positiva

2

Incierta

1

Negativa

0

Muy alto

3

Alto

2

Medio

1

Sin interés

0

Extensión (ha/%)
> 75%

4

50-75 %

3

25-50 %

2

5-25 %

1

< 5%
0
NOTA: El valor “Dimensiones” se considera como un valor absoluto (ha) y relativo (% del total) a
título informativo y no forma parte de la valoración de la unidad al no suponer una característica
intrínseca a la comunidad vegetal propiamente dicha.

Posteriormente los parámetros son ponderados en función del peso relativo que tienen en
el total del valor. Así se ha considerado que el mayor peso debe recaer sobre la “Calidad
natural”, puesto que es un compendio de todos los valores que afectan a ese espacio y su
grado de conservación, con lo que se le aplica un factor 3. Diversidad y rareza se han
reconocido como factores de importancia, aunque en menor grado que la calidad y por ello
se les asigna un peso de 2.
Finalmente, el resultado total para el valor de cada unidad de vegetación resulta de la
suma ponderada de los distintos parámetros de valoración normalizados sobre una escala
de 100 para facilitar su comparación. La fórmula por tanto sería:

Valor (%)=

3CN + 2D + 2R + E + V + CB
41

Χ100

Cabe destacar que esta valoración se realiza teniendo en cuenta las unidades de vegetación
definidas en base al “Mapa Forestal de Aragón”.
Las unidades de vegetación presentes en la zona de implantación del proyecto que se
describen a continuación se han definido con la base aportada por el “Mapa Forestal de
Aragón”, completando la información en él contenida con la extraída de las visitas de
campo realizadas.
CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO
-

Calidad natural: Muy Bajo. Son zonas tradicionalmente alteradas con presencia
antrópica frecuente, las actuaciones sobre esta unidad son constantes y de elevada
impacto. La calidad natural es mínima.
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-

Diversidad: Baja. La biodiversidad de esta unidad es relativamente baja, el hecho
de ser superficies monoespecíficas, tratadas con productos químicos y sometidas a
continuas intervenciones humanas no permiten el establecimiento de una
comunidad vegetal destacable.

-

Rareza y representatividad: Común.

-

Evolución de la unidad: Positiva.

-

Valor estético: Muy bajo.

-

Dimensiones: 65%.

-

Cobertura: 50-75%.
Unidad de vegetación
Parámetro
Cultivos agrícolas de secano
Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético

1
1
1
2
1

Cobertura

3

Valor

31,70%

3.3.2.

Hábitats de interés comunitario y flora protegida

3.3.2.1.

Hábitats de interés comunitario
Según la cartografía consultada (información facilitada por la Sección de Estudios y
Cartografía del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la cartografía del Atlas
y Manual de Interpretación de los Hábitat Españoles, elaborado por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en el año 2005), lo constatado mediante el trabajo de campo, y teniendo
en cuenta las figuras de protección ambiental en aplicación de la Directiva 92/43/CEE y su
transposición mediante Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, y según la cartografía del Atlas de los hábitats
españoles (2005) no existen presencia de HIC en el entorno, siendo el más cercano el
UE5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp, localizado a 736 m al oeste de la
zona de implantación (ver Plano 3-Hábitat de interés comunitario, vegetación y usos del
suelo).
HIC UE5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp
Matorrales mediterráneos y submediterráneos perennes esclerófilos organizados alrededor
de enebros y sabinas, Juniperus arborescentes, que conforman un microbosque (3-12 m de
altura) o “bosque enano”, integrado por pequeños árboles o formaciones intermedias entre
el porte arbustivo y el arbóreo. Generalmente suelen ser formaciones abiertas, poco
densas, donde los estratos arbustivo y herbáceo no se imbrican uno sobre otro como en el
bosque típico, sino que constituyen un mosaico. Esta especie de adehesamiento puede
tener un origen natural, debido a la pedregosidad y xericidad del sustrato, o puede
deberese a la acción humana, por el pastoreo y el aprovechamiento de maderas y leñas.
Son formaciones abiertas en las que dominan ejemplares arbustivos de Juniperus. Los
espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de
sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales. Dependiendo
del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de
leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc. En
Aragón se presentan dos subtipos: las maquias con enebro de la miera o “chinebrales” (J.
oxycedrus) y las maquias con sabina negral o sabinares (J. phoenicea).
Las especies que aparecen en esta zona son: Bupleurum fruticescens, Buxus sempervirens,
Carduncellus monspelliensium, Cistus albidus, Convolvulus lanuginosus, Cytisus fontanesii,
Globularia vulgaris, Helianthemum hirtum, Juniperus oxycedrus (estructural, chinebrales),
Juniperus phoenicea (estructural, sabinares), Lavandula latifolia, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, Pistacia terebinthus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides,
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Rosmarinus oficinalis, Serratula barrelieri, Smilax aspera, Staehelina dubia, Stipa offneri,
Teucrium chamaedrys, Thalictrum tuberosum.

Detalle de la ubicación de la modificación en relación a HIC. Fuente:
idearagon.aragon.es
3.3.2.2.

Especies de flora protegida
Según las consultas sobre la información previa facilitada por la Sección de Estudios y
Cartografía del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (en forma de
cuadrículas de presencia de 1x1Km y 10x10Km), dentro del ámbito del proyecto no
existe presencia de especies protegidas de flora.

3.3.3.

Fauna
A continuación se reflejan los resultados del análisis de las especies de aves y quirópteros
presentes en la zona de proyecto, realizado a través de la elaboración de un inventario
atendiendo a la información extraída del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
del
Ministerio
de
Transición
Ecológica
(IEPNB,
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventarioespanol-patrimonio-natural-biodiv) para la cuadrícula UTM 10X10 km en la que se ubica el
proyecto (30TYL14, 30TYL24 y 30TYL25) y a la información previa de la Sección de
Estudios y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón. Se incorpora además su nivel de amenaza según el Libro Rojo, y los
Catálogos Nacional y Aragonés de Especies Amenazadas.
Las especies incluidas en estos textos, se catalogan en:
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011)
En el Listado (LESPE) se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de
una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural,
singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas
en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o
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científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas
de las siguientes categorías:
-

En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando.

-

Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo
de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre ella no son corregidos.

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) (Decreto 181/2005, por el
que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995).
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyen en el Catálogo de Especies
amenazadas de Aragón están clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
En peligro de extinción (PE), reservada para aquellas cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
-

Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH), referida a aquellas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o
muy limitado.

-

Vulnerables (VU), destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar alas
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellas no son corregidos.

-

De interés especial (DIE), en la que se podrán incluir las que, sin estar
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

-

Extinguida (EX), destinada a aquel taxón del que, no habiendo sido localizado con
certeza en estado silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia que
está extinguido.

Libro Rojo
Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se clasifican atendiendo a
las siguientes categorías:
EX: Extinto
-

E: En peligro

-

V: Vulnerable

-

R: Rara

-

I: Indeterminada

-

K: Insuficientemente conocida

-

O: Fuera de peligro

-

NA: No amenazada

-

NT: Casi amenazada

-

NE: No evaluada
INVERTEBRADOS
Especie

Austropotamobius pallipes

Nombre común
Cangrejo de río común

Catálogo
Nacional
VU

Catálogo
Aragón
PE

Libro
rojo

A pesar de la indicación de presencia de cangrejo de río común en la zona de proyecto, el
ámbito de actuaciones no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se establece un régimen de
protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes.
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ANFIBIOS
Especie
Bufo bufo
Epidalea (=Bufo) calamita
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Rana perezi
Alytes obstetricans

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

NA
NT
NA
NA
-

Nombre común

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

Lagartija colirroja
Eslizón ibérico
Culebra lisa meridional
Salamanquesa rosada

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

LC
LC
NT
LC

Lagarto ocelado

LESPE

-

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

-

LC
LC
LC
LC
-

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro
rojo

LESPE
LESPE
-

DIE
DIE
DIE
SAH
DIE
DIE
-

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nombre común
Sapo común
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Sapillo moteado
Rana común
Sapo partero común
REPTILES

Especie
Acanthodactylus erythrurus
Chalcides bedriagai
Coronella girondica
Hemidactylus trucicus
Timon Lepidus (=Lacerta
lepida)
Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Tarentola mauritanica

Culebra bastarda
Galápago leproso
Culebra viperina
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Culebra de escalera
Salamanquesa común

LC

MAMÍFEROS
Especie
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Capra pyrenaica
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Genetta genetta
Hypsugo savii
Lepus granatensis
Lutra lutra
Martes foina
Meles meles
Microtus arvalis
Microtus duodecimcostatu
Mus musculus
Mus spretus
Mustela nivalis
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus
Sus scrofa
Vulpes vulpes

Nombre común
Ratón de campo
Rata de agua
Cabra montés
Corzo
Ciervo
Lirón careto
Erizo común
Gato montés europeo
Gineta
Murciélago montañero
Liebre ibérica
Nutria paleártica
Garduña
Tejón
Topillo campesino
Topillo mediterráneo
Ratón casero
Ratón moruno
Comadreja
Conejo
Rata parda
Jabalí
Zorro rojo

LC
LC
LC
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Quirópteros
Murciélago montañero
Murciélago común

LESPE
LESPE

-

-

Avifauna
El grupo de las aves se considera en un apartado específico dada su relevancia en relación
tanto a la zona de proyecto como a la actividad evaluada.
Para la elaboración de este inventario de avifauna se han tenido en cuenta los datos
facilitados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del
Departamento de Medio Ambiente sobre la presencia de avifauna catalogada en las zonas
de influencia del proyecto así como los recogidos en proyectos próximos y las visitas de
campo realizadas por personal del equipo redactor, lo contenido en diversa bibliografía
consultada y a la información extraída del Inventario Nacional de Biodiversidad 2008
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para las cuadrículas
UTM 10X10 Km en las que se ubica el proyecto.
AVES
Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Accipiter gentilis
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon

Azor común
Carricero tordal
Carricerín real

LESPE
LESPE
LESPE

-

NE
-

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

LESPE

-

-

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

LESPE

-

-

Aegithalos caudatus

Mito

LESPE

-

-

Alauda arvensis

Alondra común

-

DIE

NE

Alaudala rufescens aptezii

Terrera marismeña

LESPE

-

-

Alcedo atthis

Martín pescador común

LESPE

-

NT

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

-

NE

Anthus campestris

Bisbita campestre

LESPE

-

-

Apus apus

Vencejo común

LESPE

-

-

Aquila chrysaetos

Águila real

LESPE

-

R

Asio otus

Búho chico

LESPE

-

NE

Athene noctua

Mochuelo europeo

LESPE

-

-

Bubo bubo

Búho real

-

-

-

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

LESPE

-

NT

Buteo buteo

Busardo ratonero

LESPE

-

NE

Calandrella brachydactyla

Terrera común

LESPE

-

V

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

LESPE

-

NE

Carduelis (=Linaria) cannabina Pardillo común

-

DIE

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

-

DIE

NE

Chloris chloris

Verderón común

-

DIE

NE

Certhia brachydactyla

Agateador común

LESPE

-

NE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

LESPE

-

-

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

LESPE

-

-

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

VU

SAH

R

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

LESPE

-

-

Circaetus gallicus

Culebrera europea

LESPE

-

LC

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

LESPE

-

NE

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

LESPE

SAH

NE
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AVES

Especie

Nombre común

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

V

Cisticola juncidis

Buitrón

LESPE

-

-

Clamator glandarius

Críalo europeo

LESPE

-

NE

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

Columba oenas

Paloma zurita

-

-

NE

Columba palumbus

Paloma torcaz

Coracias garrulus

Carraca europea

Corvus corax
Corvus corone

-

-

-

LESPE

DIE

-

Cuervo

-

DIE

NE

Corneja

-

-

-

Corvus monedula

Grajilla

-

-

NE

Coturnix coturnix

Codorniz común

-

-

-

Cuculus canorus

Cuco común

LESPE

-

-

Delichon urbicum

Avión común

LESPE

-

-

Dendrocopos major

Pico picapinos

LESPE

-

-

Emberiza calandra

Escribano triguero

LESPE

DIE

NE

Emberiza cia

Escribano montesino

LESPE

-

NE

Emberiza cirlus
Emberiza hortulana

Escribano soteño
Escribano hortelano

LESPE
LESPE

-

NE
NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

LESPE

-

NE

Erithacus rubecula

Petirrojo

LESPE

-

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LESPE

-

V

Falco naumanni
Falco subbuteo

Cernícalo primilla
Alcotán europeo

VU
LESPE

SAH
-

NT

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LESPE

-

NE

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

-

-

NE

Fulica atra

Focha común

-

-

-

Galerida cristata

Cogujada común

LESPE

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

LESPE

-

-

Gallinula chlorophus

Gallineta común

-

-

Garrulus glandarius

Arrendajo

-

-

-

Gyps fulvus

Buitre leonado

-

-

-

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

VU

PE

V

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

LESPE

-

NE

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

LESPE

-

-

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LESPE

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

LESPE

-

-

Lanius meridionalis

Alcaudón real meridional

-

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

LESPE

-

-

Loxia curvirostra

Piquituerto común

LESPE

-

-

Lullula arborea

Alondra totovía

LESPE

-

-

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

LESPE

-

-

Melanocorypha calandra

Calandria común

LESPE

-

-

Merops apiaster

Abejaruco europeo

LESPE

-

-

Milvus migrans

Milano negro

LESPE

-

NA

Milvus milvus

Milano real

PE

SAH

EN

Monticola solitarius

Roquero solitario

LESPE

-

Motacilla alba

Lavandera blanca

LESPE

-

-

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

LESPE

-

-
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AVES

Especie

CEEA

Catálogo
Aragón

Libro
Rojo

Motacilla flava

Lavandera boyera

LESPE

-

-

Muscicapa striata

Papamoscas gris

LESPE

-

-

Neophron percnopterus

Alimoche común
Collalba rubia

VU
LESPE

VU
-

EN

Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura

Collalba negra

LESPE

-

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

LESPE

-

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

LESPE

-

-

Otus scops

Autillo europeo

LESPE

-

-

Carbonero garrapinos

LESPE

-

-

Parus (=Cyanistes) caeruleus
Herrerillo común
Parus
(=Lophophanes)
Herrerillo capuchino
cristatus

-

-

-

-

-

-

Parus major

-

-

-

-

-

NA

-

NA

-

NA

Parus (=Periparus) ater

3.3.5.

Nombre común

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Passer montanus

Gorrión molinero

-

Petronia petronia

Gorrión chillón

LESPE

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LESPE

-

-

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

LESPE

-

-

-

-

-

LESPE

-

-

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

LESPE

-

Podiceps nigricollis

Zampullín cuellinegro

LESPE

-

-

Pterocles alchata

Ganga ibérica

VU

VU

V

Pterocles orientalis

Ganga ortega

VU

V

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

VU
LESPE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

LESPE

Rallus aquaticus

Rascón europeo

-

-

VU
-

NT

-

-

-

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

LESPE

Riparia riparia

Avión zapador

LESPE

-

I

Saxicola torquatus

Tarabilla común

LESPE

-

-

Serinus serinus

Verdecillo

-

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

DIE
-

V

Strix aluco

Cárabo común

LESPE

-

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

-

-

-

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

LESPE

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

LESPE

-

-

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

LESPE

-

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

LESPE

-

-

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LESPE

-

-

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

LESPE

-

-

Tetrax tetrax

Sisón común

VU

VU

V

Turdus merula

Mirlo común

-

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

-

-

EN

-

-

Tyto alba

Lechuza común

LESPE

Upupa epops

Abubilla

LESPE

Información recibida
En cuanto a la información recibida de la Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección
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General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, la más importante
con respecto a la avifauna en la zona de influencia del proyecto (una distancia de 20 km
alrededor de las actuaciones) es la siguiente:
Zonas de nidificación y presencia de aves rapaces
En cuanto a zonas de nidificación, dormideros, áreas de alimentación y áreas de uso del
espacio de estas especies, dentro de la zona de influencia existe la siguiente información:
Área entorno a dos kilómetros de un punto de nidificación habitual de águila real
(Aquila chrysaetos).
Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Área crítica del plan de conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni)
Cuadrículas UTM 1x1km con presencia de cernícalo primilla (Falco naumanni).
Cuadrículas UTM 1x1km con registros de águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus)
radiomarcadas.

Infraestructuras en proyecto, zonas de nidificación y concentración de aves rapaces y
planeadoras, ámbitos de aplicación de planes de conservación. Fuente: Sección de Estudios
y Cartografía de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de
Aragón.

La distancia mínima de las infraestructuras del proyecto al comedero de necrófagas más
cercano es la siguiente:
Nombre RACAN
Híjar

Distancia al ámbito de la
modificación
15,4 Km

Según 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 como 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 regulan la instalación de comederos y
fija una distancia mínima de 1.500 m a líneas eléctricas como distancia de seguridad.
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La zona incluida en el objeto de la adenda se localiza dentro de Zona II (solo podrá
autorizarse el uso de cadáveres procedentes de ganado ovino y caprino, siempre de
explotaciones en régimen extensivo).
El proyecto de la LAT se sitúa en el área crítica del ámbito de protección del cernícalo
primilla (Falco naumanni) según el 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. Por
otra parte, se localiza dentro del ámbito del Plan de Conservación del cernícalo primilla
(Falco naumanni) y a 5 Km del límite del ámbito de protección del águila perdicera (Aquila
fasciata) según Decreto 326/2011, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece un régimen de protección para esta especie en Aragón, y se aprueba el Plan
de recuperación.
Cabe destacar que el ámbito de la modificación no afecta a ninguna zona definida como
área crítica incluida en dichos planes de protección de especies amenazadas.
Zonas de nidificación y presencia de aves esteparias
En el ámbito del proyecto existen varias áreas preseleccionadas y con posibilidades de ser
incluidas dentro del futuro Plan de recuperación de especies esteparias en Aragón, cuya
tramitación administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda
iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección para el
sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles
orientalis), así como para la avutarda común (Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan
de recuperación conjunto”. Sin embargo, el ámbito de la modificación incluida en la Adenda
En la información suministrada, la zona se sitúa limítrofe a áreas susceptibles de ser
incluidas dentro del futuro Plan de Conservación de Aves Esteparias de Aragón. En el área
encontramos cuadrículas UTM 1x1km con presencia de ganga ortega (Pterocles orientalis),
sisón común (Tetrax tetrax) y alcaraván común (Burhinus oedicnemus). Sin embargo, estas
zonas se localizan cercanas en la zona norte de la traza (Línea 6 Tramo 1), sin resultar
afectadas por la modificación incluida en la Adenda.

Infraestructuras en proyecto, cuadrículas 1x 1 Km de presencia de avifauna esteparia y
áreas críticas para las mismas. Fuente: Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección
General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
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Las conclusiones del estudio de avifauna realizado en la zona no apuntan la existencia de
especies relevantes ni concentraciones importantes de poblaciones de aves, debido a la
importante antropización que presenta y la degradación de la vegetación natural.

3.4.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
La metodología aplicada para la elaboración del diagnóstico socioeconómico del medio, que
describe y analiza los principales aspectos sociales, económicos y culturales de los
municipios en los que se ubica el proyecto, se ha basado en el trabajo de gabinete para la
revisión de la bibliografía existente sobre el área de estudio. Se han analizado diversas
fuentes bibliográficas y documentales provenientes de distintos recursos:




3.4.1.

Estadísticas, informes y documentación de diversos organismos oficiales nacionales,
autonómicos, provinciales y municipales.
Análisis cartográfico de la zona de estudio (infraestructuras, usos del suelo...).
Estudios de aspectos socioeconómicos existentes sobre la zona de estudio.

Población
El proyecto se desarrollará en los términos municipales de Andorra, Híjar y Alcañiz, con los
siguientes censos poblacionales conforme al Padrón Municipal de Habitantes (IAEST)
contaba a fecha de 1 de enero de 2020:
Municipio

Población

Alcañiz
Andorra
Híjar

16.006 hab
7.345 hab
1.754 hab

Atendiendo al ámbito de la modificación incluida en la presente adenda, se desarrolla en el
término municipal de Andorra.
Andorra
En Andorra, la evolución de la población en la última década tiene una marcada tendencia
negativa, habiendo perdido 770 habitantes desde el año 2009.
En 1998 la población de Andorra era de 8.174 personas, diez años más tarde, en 2008 era
de 8.290 y en 2018, el número de personas que vivían en el municipio se situó en 7.633
personas, una diferencia del -2,12% respecto al año anterior.

Gráfica de población últimos 20 años. Fuente IAEST.
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La pirámide de población es de tipo invertido destacando la franja de edad entre 50 a los
65 años cómo la más destacada.

Pirámide de población municipal. Fuente IAEST.

Según los principales indicadores demográficos la población de más de 65 es inferior a la
de Aragón, así como la edad media es similar. Estos datos unidos a los de los indices de
natalidad y de mortalidad muy similares implican un envejecimiento y desdenso de la
población similar al autonómico.

Indicadores demográficos. Fuente IAEST

3.4.2.

Actividades económicas
Andorra
La actividad económica en el municipio ha girado principalmente en torno a la Central
Térmica y su actividad hasta su cese de actividad en febrero de 2020. Este proyecto se
presenta como estratégico al utilizar parcialmente los terrenos de la antigua central térmica
para la implantación de otro proyecto energético que tendrá un impacto beneficioso en la
población local.
Andorra contaba con 434 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de 0,93
respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas
(DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por lo que respecta a la población ocupada por sectores de actividad, predomina el sector
servicios, aunque, el sector de industria y energía también tiene un peso importante.
El paro registrado y expuesto en la siguiente gráfica indica marca un descenso desde 2014
y se encuentra estabilizado en unas 400 personas.
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Paro registrado en el municipio. Fuente IAEST.

Paralelamente, la agricultura de secano se halla en recesión, a excepción del olivo. Tan solo
el 30% del suelo agrícola se dedica al cultivo, siendo mucho mayor el porcentaje dedicado
a otros usos (50%). Asimismo, destaca el elevado porcentaje de barbecho que se aplica en
la comarca. Los principales cultivos son el olivo, el almendro y los frutales de regadío. El
viñedo no pasa de ser un cultivo muy marginal solo para autoconsumo.

Superficie agrícola según tipo de cultivo. Fuente IAEST

El sector ganadero es fuerte en la zona con unas 20.000 cabezas donde destaca el ovino
sobre el porcino. Destaca la presencia de 4 explotaciones de carácter ecológico.

Ganadería, cabezas. Fuente IAEST

En la actualidad Endesa confirmó que una vez finalizada la actividad de la Central en 2020,
los trabajos de desmantelamiento de la infraestructura se prolongarán entre cuatro y seis
años y darán empleo fijo a unas 153 personas, incluso a 200 en momentos de creciente
actividad. La empresa ofrecerá recolocaciones a los 150 empleados que hoy pertenecen a
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Endesa y que desarrollan su trabajo en la Central andorrana. Serán recolocaciones «de
manera personalizada, en distintos puestos de trabajo de Endesa según sus funciones, y
siempre teniendo en cuenta la proximidad geográfica a su actual entorno laboral.

3.4.3.

Usos del suelo
Los datos de ocupación del suelo en el ámbito de estudio están obtenidos del proyecto
SIOSE, que es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado
dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una
base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia
1:25.000 coordinada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
La información que se ofrece a continuación pertenece a la última versión de SIOSE que
pertenece al año 2014.
Las coberturas del suelo en el ámbito de estudio de la modificación incluida en la presente
adenda se corresponde con cultivos (ver Plano 3-Hábitat de interés comunitario, vegetación
y usos del suelo).

3.4.4.

Identificación de edificaciones cercanas
No se ha identificado ninguna edificación que resulte afectada por las infraestructuras
contenidas en el proyecto de modificación. Como ya se ha indicado, las coberturas del suelo
en el ámbito de estudio de la modificación incluida en la presente adenda se corresponde
con cultivos.
A unos 105 m al Oeste se localiza una Masía, mientras que la SET “Mudéjar” 400 kV se
ubica a 270 m al Este.

3.5.

INFRAESTRUCTURAS
En el entorno del área de estudio existen varias líneas eléctricas de media y alta tensión,
localizándose la SE MUDÉJAR propiedad de REE.
A continuación, se reflejan los trazados aéreos para líneas de alta más cercanas al ámbito
de actuación:
MONBRE LAT
ARAGON-TERUEL 1
CALANDA-L_OPORTUNA
PEAN-LA OPORTUNA

TENSIÓN kV
400
45
132

EMPRESA
REE
ENDESA
ENDESA

DISTANCIA
250 m
1.900 m
2.847 m

En el entorno del área de actuación se localizan las siguientes infraestructuras de
transporte:
CODIGO
TE-V-1335
(A-1415)

ITINERARIO

TIPO
REGIONAL

N-232 - Andorra

DISTANCIA
110 m al Oeste

En cuanto a los parques eólicos en Aragón y conforme a la información proporcionada en
SITAR, se localizan los siguientes:
Parque eólico
PE ANDORRA
TOTAL

MW
20
20

Nº aeros
5
20

Distancia
4,5 Km

Se ha consultado diversa información sobre los proyectos fotovoltaicos propuestos en el
ámbito de estudio. Indicar que al no encontrarse en información pública las poligonales y
su evacuación la información es orientativa y puede estar sujeta a cambios.
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El proyecto de planta fotovoltaica más cercanas al ámbito de estudio en el entorno son:
Plantas fotovoltaicas
PFV MUDEJAR
PFV SEDEIS V

3.6.

MW
181
41,6

PROMOTOR
EGP
EGP

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PAISAJE
Los paisajes de España se pueden agrupar en diferentes asociaciones, en función de las
organizaciones espaciales y morfológicas. La línea de evacuación se encuentra ubicada
completamente dentro de la asociación “Llanos interiores”, del tipo “Llanos y Glacis de
la Depresión del Ebro” y de la unidad de paisaje “Llanos y Lomas de Calanda”.
Los Atlas de Paisaje de las Comarcas de Aragón son documentos que identifican, clasifican,
valoran y cartografían los diferentes paisajes existentes en la región, generalmente muy
variados y de gran riqueza paisajística. Son documentos de información territorial, que
deberán ser tenidos en cuenta al elaborar el planeamiento y la programación en materia
territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio cultural, hidrológica, forestal, de
protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial.
Una vez consultada la información presente en dicho Atlas, a escala comarcal, el ámbito de
estudio estaría incluido la región Andorra-Sierra de Arcos Nororiental (Valle del RegalloAndorra).

3.6.1.

Unidades del paisaje
Las denominadas Unidades de Paisaje son unidades territoriales que sirven de base para
acometer la valoración de las diferentes cualidades de la comarca y están definidas por
fronteras visuales, fácilmente distinguibles. Aunque puedan agrupar territorios de
propiedades heterogéneas, su interconexión visual hace que paisajísticamente se
comporten como un todo. En el ámbito de estudio se van a considerar un total de 17
Unidades de Paisaje:

MACRO-UNIDAD DE
PAISAJE
Barranco del Regallo

3.6.2.

UNIDAD DE PAISAJE
Turbena

TÉRMINO
MUNICIPAL
Andorra

Calidad visual del paisaje
La calidad del paisaje se refiere a los méritos de conservación o grado de excelencia
paisajística, es decir, se refiere a todo aquello que aconseja la conservación de ese paisaje
o la posibilidad de ser alterado. Viene definida, por tanto, por la sensación que produce en
el observador el "compositum" que forman las características perceptibles de los elementos
que lo constituyen.
En su cálculo se diferencian dos tipos de calidad: la calidad intrínseca del paisaje según los
componentes del mismo (usos del suelo, agua, relieve, presencia de elementos culturales,
simbólicos, impactos visuales negativos, etc.) y la calidad adquirida, que es función de la
visibilidad (y por tanto de la percepción).
En este apartado se muestra el valor de la Calidad final de las Unidades de Paisaje relativa
a las comarcas, es decir considerando para la valoración de los diferentes factores
únicamente el contexto de las comarcas. Atendiendo a los datos de las unidades de paisaje
del entorno la calidad paisajística es baja según la valoración del Atlas de Paisaje de Aragón
expuesta en la siguiente tabla:

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

3.6.3.

PÁGINA

47 de 55

ID_UP

UP

ICI_UP
Índice de
Calidad
Intrínseca

ASNE 04

Turbena

2,7

ICV_up_AV
Calidad por
amplitud de
vistas

ICV_UP
Índice de
Calidad
Visual
Adquirida

2

3,4

ICUP_FINAL
Calidad de
las Unidades
de paisaje
relativa a la
comarca
reclasificada
de 1 a 10
2

Fragilidad del paisaje
Definida por su capacidad o susceptibilidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla un
uso sobre él. En este apartado se muestra el valor de la Fragilidad final de las Unidades de
Paisaje relativa a la comarca, es decir considerando para la valoración de los diferentes
factores únicamente el contexto de la comarca. Como se puede observar los valores de
fragilidad en las unidades de paisaje de la zona de estudio son BAJOS/MUY BAJOS,
teniendo algunas de estas unidades los valores más bajos de toda la comarca, indicando la
idoneidad de la instalación del proyecto respecto a la fragilidad visual de la zona.

3.6.4.

ID_UP

UP

IFI_UP
Índice de
Fragilidad
Intrínseca

ASNE 04

Turbena

1

IFA_UP
Índice de
Fragilidad Visual
Adquirida

IF_UP final
Fragilidad de las
Unidades de paisaje
relativa a la comarca
reclasificada de 1 a 5

3

1

Aptitud del paisaje
El valor de aptitud genérica obtenido solo puede ser una referencia, ya que la aptitud del
paisaje para acoger una actividad no solo se liga a su localización, sino también al tipo de
actividad, e incluso a la forma en que se conciba y desarrolle el diseño de los elementos
que la conforman, a la forma en que se gestione la construcción de éstos y el
funcionamiento de la actividad en la fase de explotación. El ámbito de estudio tiene una
aptitud muy alta.

ID_UP

UP

APTITUD

ASNE 04

Turbena

MUY ALTA

El estudio de la calidad y la fragilidad visual, como se ha visto, puede indicar una aptitud
potencial de cada Unidad de Paisaje pero no permite extraer conclusiones acerca de la
aptitud paisajística específica de la misma para una actividad concreta. En este apartado se
va a determinar, desde el punto de vista del recurso paisaje, la aptitud territorial de la
comarca para el desarrollo de Grupos de actividades concretos.
En el Grupo 7. Infraestructuras puntuales de Energía y Telecomunicaciones se
analiza el proyecto que nos ocupa. Al igual que ocurre con las infraestructuras de tipo
lineal, las de este grupo asociadas a estructuras-apoyos puntuales también obedecen a
necesidades socioeconómicas cada vez más demandadas y requieren de unos
condicionantes técnicos muy concretos. El peso del factor paisaje en su localización debe
ser tenido en cuenta a través de los estudios requeridos por el marco legal aplicable a cada
caso. En la zona ámbito de estudio la aptitud es muy alta y la calidad y fragilidad presentan
valores bajos así que en principio, la implantación del proyecto solar no va a suponer una
gran afección al valor paisajístico.
3.6.5.

Valoración social del paisaje
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En los estudios realizados mediante encuestas y reuniones para la elaboración del Atlas
Comarcal del Paisaje, la población residente y visitante encuestada ha mostrado una
valoración muy positiva hacia la presencia de agua y a la textura del paisaje, sin embargo
han valorado negativamente la presencia de vertederos (especialmente los ilegales) y
escombreras, las líneas eléctricas, antenas y repetidores.
En cuanto a los resultados de las consultas realizadas por internet, las encuestas valoran
muy positivamente la presencia de agua, elementos patrimoniales y también los fondos
escénicos. En cuanto a las valoraciones negativas, éstas se centran en los vertederos y
escombreras, el relieve monótono y plano y las instalaciones industriales.
3.6.6.

Visibilidad del proyecto
El impacto visual de la línea se ha evaluado mediante un análisis centrado especialmente
en la percepción que se tiene desde las zonas de potencial concentración de observadores
(ZPCO) que engloban las poblaciones cercanas más relevantes y afectadas del ámbito de
estudio y las principales vías de comunicación.
Respecto a la cuenca visual de la línea se ha realizado un análisis usando herramientas SIG
utilizando modelos digitales del terreno (MDT), la máxima altura de los apoyos a implantar
(36,2m) y la altura de los observadores (1,8 m) para calcular su cuenca visual y
reclasificando los resultados según número de apoyos visibles. El radio de impacto visual se
ha marcado en 3 Km alrededor de las infraestructuras ya que se ha constatado que a partir
de dicha distancia la percepción de los apoyos por observadores externos acontece muy
difícil e influye de manera mínima en la percepción y valoración visual del paisaje. En el
cálculo no se ha sido tenido en cuenta la presencia de barreras visuales naturales como la
vegetación o artificiales como edificios u otras infraestructuras lineales por lo que la
visibilidad real será menor que la que refleja el plano de visibilidad. El análisis de la cuenca
visual se basa en la propia intervisibilidad de la infraestructura pero también en sus
características intrínsecas:
-

-

-

Tamaño de la cuenca visual: un punto es más vulnerable cuanto más visible
resulta, es decir, la fragilidad visual está en relación directa con el tamaño de su
cuenca visual. La probabilidad de que sea visualizada una actuación en el entorno
de un punto es mayor a medida que aumenta su cuenca visual.
Compacidad de la cuenca visual: se parte de la idea de que las cuencas visuales
con menor número de huecos o con menor complejidad morfológica, son más
frágiles. Esto puede ser entendido en principio como número de huecos o manchas
no visibles dentro del área visible, como número de manchas visibles, o bien como
el número total de manchas o huecos existentes (visibles y no visibles).
Forma de la cuenca visual: las cuencas visuales más orientadas y alargadas son
más sensibles a los impactos, y se deterioran más fácilmente que las Cuencas
redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del flujo visual.

Conforme al estudio de visibilidad realizado del Tramo 2 en relación a la modificación
incluida en proyecto, se observa que la modificación del proyecto es visible desde la
carretera TE-V-1335 (A-1415), sin localizarse núcleos de población en el entorno. Tampoco
resulta visible desde las infraestructuras asociadas a la Central Térmica de Andorra (ver
Plano 6-Visibilidad).

3.7.

ESPACIOS PROTEGIDOS
A continuación, se hace una caracterización de los espacios protegidos que se encuentran
en el área de proyecto o sus proximidades, haciendo referencia al grado de protección que
los afecta y a la caracterización del lugar en relación con el proyecto que se evalúa.
Además, se estudia la presencia de otros espacios de interés cuya proyección legal es
difusa o inexistente pero que cuentan con algún tipo de valor o interés teniendo en cuenta
las características del ámbito de estudio.
Los espacios protegidos y zonas consideradas de interés que se han consultado son los
siguientes:
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Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos).
Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales.
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (Zonas PORN).
Planes de acción sobre especies amenazadas.
Zonas Húmedas del Inventario de humedales de Aragón.
Lugares de Interés Geológico.
Árboles Singulares definidos en la “Guía de Árboles Monumentales y Singulares de
Aragón” (Dirección General del Medio Natural, 2000) en el área afectada.
Montes de Utilidad Pública.
Vías Pecuarias.
Zonas de cumplimiento del RD 1432/2008 de protección de la avifauna.

Espacios Naturales Protegidos de Aragón
El área de actuación no está incluida en ningún Espacio Natural Protegido (Parques
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes
Protegidos). Tampoco afecta a zonas sometidas a Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (Zonas PORN).

3.7.2.

Red Natura 2000
El proyecto no afecta a ninguna Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).
Las más cercanas son la ZEPA ES0000303 “Desfiladeros del Río Martín” a unos 7,6 km al
Oeste y la ZEPA ES0000306 “Río Guadalope-Maestrazgo” a unos 19 km al Sur. Tampoco se
producen afecciones a ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
Se exponen a continuación los principales valores y objetivos de conservación expuestos en
los planes de gestión propuestos recientemente por el Gobierno de Aragón, de los lugares
próximos.

3.7.3.

Áreas protegidas por instrumentos internacionales
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales
todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en
particular, los siguientes:
1. Los Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar.
2. Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
3. Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR)
4. Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
5. Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
6. Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
7. Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa
El régimen genérico de protección de estas áreas
correspondientes Convenios y Acuerdos internacionales.

será

el

establecido

en

los

El proyecto no afecta a ninguna de estas figuras.
3.7.4.

Otros Espacios Protegidos

3.7.4.1.

Zona de protección para la avifauna en función del Real Decreto 1432/2008
El trazado de la línea incluida en la modificación en estudio no se incluye dentro del
ámbito de aplicación de las zonas de aplicación Real Decreto 1432/2008, de 29 de
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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.
3.7.4.2.

Zonas húmedas del inventario de humedales de Aragón
El proyecto no afecta a Humedales incluidos en el Decreto 204/2010, de 2 de noviembre,
por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su
régimen de protección.

3.7.4.3.

Lugar de Interés Geológico (LIG)
El proyecto no afecta a ningún Lugar de Interés Geológico de los designados en el
Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón.

3.7.4.4.

Árboles Singulares de Aragón
Con la finalidad de proteger el patrimonio natural y/o cultural de vegetación, se aprueba el
Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Catálogo de Árboles Singulares de Aragón. Este Decreto pretende establecer el régimen
jurídico básico para aquellos árboles o formaciones que se incluyan en dicho Catálogo, con
la finalidad de protegerlos de posibles riesgos y amenazas, garantizando así su
conservación.
Tras consultar la cartografía disponible de dicho catálogo, en el ámbito de estudio no
encontramos ningún ejemplar.

3.7.5.

Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias
El ámbito de la modificación no afectará a ningún monte gestionado por el Gobierno de
Aragón, localizándose a una distancia de 2,1 Km del Monte de Utilidad Pública más cercano
(La Mangranera, en el término municipal de Alcañiz).
En cuanto a Vías Pecuarias, y según información suministrada por el Servicio Provincial de
Teruel, no se afecta a ninguna vía pecuaria, estando la más cercana a una distancia de 378
m al Sur, siendo la Venta de los Caños a Abrevaderos de la Zarzuela.

3.7.6.

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA)
Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA)
son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa
de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife.
El ámbito de estudio no se encuentra dentro de ninguna de estas áreas (IBA).

3.8.

PATRIMONIO CULTURAL, ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL
Se ha registrado la Solicitud de Autorización de Prospección Arqueológica y Paleontológica a
la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón en fecha 15/10/2020,
Servicio Tras la consulta bibliográfica realizada en el área de influencia por el proyecto
(TT.MM. de Alcañiz, Andorra e Híjar, Provincia de Teruel), se pueden extraer una serie de
conclusiones a modo de resumen:

3.9.



Comenzando con los Bienes de Interés Cultural (BIC), tras consultar la Base de
datos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de España; no existen elementos relacionados con esta categoría de
bienes localizados en las inmediaciones del proyecto de infraestructura.



Posteriormente a las prospecciones arqueológicas y paleontológicas, se evaluará la
existencia de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos Inventariados y
No Inventariados.

ÁREAS DE INTERÉS MINERO
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Según la consulta realizada a través del Visor 2D de mapas de la Infraestructura de Datos
Espaciales de Aragón sobre el Catastro Minero, el ámbito de la modificación en proyecto no
afectará a autorizaciones de explotación, elementos pertenecientes a la Sección B del
Catastro, Permisos de exploración, de investigación o Concesiones de explotación.

3.10.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Andorra
El instrumento de planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Andorra es
su Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 27 de abril de 2007.
Según su documentación planimétrica y lo consultado en el Visor 2D del IDE Aragón
(Gobierno de Aragón), la actuación incluida en el ámbito de la modificación se desarrollará
íntegramente sobre Suelo No Urbanizable Genérico.
El Artículo 206 de su Normativa regula los usos en este tipo de suelo, incluyendo entre los
Usos Compatibles los “Usos industriales vinculados con la explotación de los recursos
naturales, y los declarados de utilidad pública”, dentro de los cuales puede entenderse
incluido el uso pretendido para la instalación.

Zona de implantación en el T.M. de Andorra. Fuente: PGOU de Andorra. Elaboración: Propia.
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VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
A continuación, se incluye un resumen con la valoración de impactos junto con los impactos
identificados en cada fase del proyecto sobre cada elemento del medio.
Durante la fase de construcción los posibles impactos sobre el medio ambiente vendrán
generados por las siguientes actividades que serán necesarias para la ejecución de las
obras objeto de la adenda:
-

Desbroce: Se realizarán los correspondientes desbroces, y despejes con el objetivo
de eliminar la primera capa de suelo vegetal para la ejecución de accesos, la
colocación de apoyos y la creación de la calle de seguridad de la línea, en aplicación
de lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 y la Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales.

-

Movimiento de tierras: Durante varias fases de la construcción de
necesaria la realización de zanjas y otras actividades que conllevarán
de movimientos de tierra. Estas acciones tendrán sus impactos más
sobre factores como el paisaje, la calidad atmosférica, la calidad
estabilidad de los suelos afectados.

-

Acopio de materiales: Para la ejecución del proyecto será necesario el acopio tanto
de materiales de obra como de tierras para su posterior reutilización. Estos acopios
tendrán un carácter temporal y su máximo impacto de hará patente sobre la
ocupación del territorio.

-

Trasiego de maquinaria: Se incluye aquí todo movimiento de maquinaria necesario
para la ejecución del proyecto, tanto por el interior de la zona de obras como por el
exterior para transporte de materiales y de la propia maquinaria.

-

Personal de obra: La presencia del personal de obra podrá provocar impactos
negativos sobre el medio en caso de llevar a cabo unas malas prácticas
medioambientales o como consecuencia de accidentes o situaciones imprevistas.

-

Instalación de apoyos: Las operaciones necesarias para el montaje de los apoyos y
el tendido del conductor pueden resultar aparatosas y relativamente complejas y,
aunque gran parte de las actividades que conllevan se han contemplado ya en otras
actividades (trasiego de maquinaria) existen además otras acciones que podrán
tener una incidencia apreciable sobre el medio ambiente.

-

Instalaciones auxiliares: La implantación de las diversas instalaciones auxiliares
podrán tener diversos efectos sobre el medio.

la línea será
la realización
significativos
sonora y la

A lo largo de la fase de funcionamiento de las instalaciones se espera que las acciones
asociadas a la misma que puedan provocar impactos sean las siguientes:
-

Explotación de la instalación: La explotación de la instalación a través de la
presencia del tendido eléctrico ocasionará previsiblemente impactos sobre el medio
perceptual, y podrá provocar riesgo de colisión para las aves.

-

Operaciones de mantenimiento: Tanto el personal como la maquinaria necesaria
para realizar las oportunas operaciones de mantenimiento que puedan llevarse a
cabo podrían generar diversos impactos sobre varios factores del medio.

Durante la fase de abandono (fase en la que la instalación cesase su actividad) los
impactos ambientales se producirían principalmente provocados por las operaciones y
maquinaria necesarias para el desmantelamiento de la línea.
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Impactos compatibles
Son aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisan
prácticas protectoras o correctoras. Se corresponden con la mayor parte de los impactos
detectados. Entre los más destacables por su magnitud cercana a la de impactos
moderados y la importancia del medio destacan:


Las afecciones sobre
desmantelamiento.

la

atmósfera,

el

susuelo

y

las

aguas

en

fase

de



La actividad del personal de obra sobre el suelo, fauna y vegetación por posibles
contaminaciones o generación de incendios fruto de unas prácticas ambientales
deficientes.



Las operaciones de mantenimiento sobre los usos del suelo por el mantenimiento
de la calle de seguridad.



La colocación de apoyos sobre el suelo.



El movimiento y trasiego de maquinaria sobre la vegetación así como eliminación
de la vegetación fruto de desbroces por apertura de accesos, instalación de apoyos
en fase de obra y durante el mantenimiento de las infraestructuras en fase de
explotación.

A pesar de ser impactos considerados compatibles y no precisar prácticas protectoras o
correctoras, se respetarán las medidas protectoras, incluidas en el Estudio de Impacto
Ambiental de la LAAT 220 kV “LÍNEA 6 TRAMO 1”, SET 30/220 kV “MUDÉJAR NORTE” y
LAAT 220 kV “LÍNEA 6 TRAMO 2”, en los términos municipales de Alcañiz, Híjar y Andorra
(Teruel), para evitar afecciones de magnitudes no previstas como por ejemplo las que
puedan causarse como consecuencia de unas malas prácticas ambientales, accidentes que
generen contaminación, etc.
4.1.2.

Impactos moderados
Se trata de aquellos impactos cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo. Se idendifican los siguientes impactos moderados:

4.1.3.



El impacto sobre la fauna por la presencia de la línea eléctrica, por el riesgo
de colisión para las aves. No obstante, este impacto se considera de magnitud
contenida por no afectar zonas importantes de nidificación o concentración de
especies, no interferir en desplazamientos de importancia al alejado de corredores
biológicos así como las medidas incluidas en el proyecto al objeto de minimizar la
posibilidad de colisión y electrocución de la avifauna asociada al medio. Los vanos
dispondrán de balizas salvapájaros, estando previsto en el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto un seguimiento de la siniestralidad mediante visitas
semanales durante la explotación de la instalación para comprobar las afecciones
reales de la infraestructura.



Por otro lado, la presencia de la línea eléctrica generará una afección sobre
el medio perceptual que se considera moderada, debido a su visibilidad desde la
carretera TE-V-1335 (A-1415), impacto atenuado por el bajo número de apoyos a
instalar en la presente modificación (2), la baja frecuentación de potenciales
observadores y el entorno modificado en el que se ubica.

Impactos severos
Aquellos en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
No se ha detectado ningún impacto crítico.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS SPINOLA I,
S.L.

4.1.4.

PÁGINA

54 de 55

Impactos críticos
Aquellos cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con ellos se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
No se ha detectado ningún impacto crítico.

4.1.5.

Impactos beneficiosos
Durante la fase de obras se producirán algunos impactos BENEFICIOSOS sobre la
economía local en la zona de proyecto.
Durante la fase de explotación los impactos BENEFICIOSOS se originarán por el uso de
servicios que haga el personal de mantenimiento de la línea y por los beneficios que
generarán a los propietarios de los terrenos en que se ubique la línea en concepto de
alquiler y los que genere a los ayuntamientos afectados en concepto de licencias de
actividad.
Destaca el impacto muy beneficioso sobre la calidad del aire al ser una fuente de
energía renovable en su máxima expresión, es limpia, es abundante e inagotable. La
energía fotovoltaica, cuya evacuación es objeto de esta línea, evita la emisión de CO 2
generado por otros métodos de generación de energía, reduciendo el impacto del efecto
invernadero y el cambio climático.
Durante la fase de desmantelamiento el personal que lleva a cabo cualquiera de las dos
operaciones también generará impactos BENEFICIOSOS sobre la economía por el uso de
servicios.
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CONCLUSIONES
Una vez finalizado la descripción de las actuaciones incluidas en la modificación, así como
estudiado el medio en el que se emplazan las mismas, se ha encontrado que los principales
condicionantes se producirán sobre el medio perceptual, debido a la visibilidad del proyecto
desde la carretera TE-V-1335 (A-1415), en todo caso, con un tránsito moderado de
observadores.
La afección sobre la vegetación natural del entorno, al ubicarse los nuevos apoyos sobre
cultivos agrícolas es de carácter puntual, en todo caso por la apertura de accesos desde
camino existente.
No se afectarán a hábitats de interés comunitario del Anexo I de la Directiva Hábitats
presentes, ni tampoco a zonas incluidas dentro del ámbito de aplicación de planes de
protección de especies aprobados por el Gobierno de Aragón.
No obstante, se deberá garantizar el cumplimiento de las medidas estipuladas 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
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, 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. Con el fin de eliminar el riesgo de colisión con el cable de tierra (único
conductor de diámetro inferior a 20 mm y por tanto que presenta riesgo de colisión para las
aves) se instalarán balizas salvapájaros de tipo espiral con una cadencia de una señal cada
10 m.
Se deberá realizar una correcta gestión de residuos durante las obras, fase de explotación
y de desmantelamiento, de acuerdo a lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental
de la LAAT 220 kV “LÍNEA 6 TRAMO 1”, SET 30/220 kV “MUDÉJAR NORTE” Y LAAT 220 kV
“LÍNEA 6 TRAMO 2”así como resto de medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias
contenidas en el mismo y en el Plan de Vigilancia Ambiental, establecidas tanto en el
Estudio de Impacto Ambiental así como en la Declaración de Impacto Ambiental formulada
por el Órgano Ambiental.
En cuanto a efectos positivos encontrados, la línea eléctrica contribuye a la apuesta
generalizada del incremento del uso de energías limpias y provenientes de fuentes
renovables, y en concreto para alcanzar los objetivos de generación fotovoltaica y eólica
establecidos por el Plan Energético de Aragón 2013-2020 y en el PNIEC 2021-2030.
Destaca además el beneficio sobre la socioeconomía de la zona, por el fomento del empleo
y beneficios económicos en concepto de alquiler de terrenos y licencias derivadas.
Como conclusión se encuentra que los principales efectos previstos en la zona como
consecuencia de la modificación del proyecto SET 30/220 kV “MUDÉJAR NORTE” Y LAAT
220
kV
“LÍNEA
6
TRAMO
2”
será
COMPATIBLE
CON
LOS
VALORES
MEDIOAMBIENTALES ESTUDIADOS en el ámbito de proyecto, sin suponer una
modificación sustancial del proyecto evaluado en el Estudio de Impacto Ambiental de la
LAAT 220 kV “LÍNEA 6 TRAMO 1”, SET 30/220 kV “MUDÉJAR NORTE” Y LAAT 220 kV “LÍNEA
6 TRAMO 2”.
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