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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

RED ELÉCTRICA de España S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con el 
artículo 4.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, tiene por objeto transportar energía eléctrica, 
así como construir, maniobrar y mantener las instalaciones de transporte, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad. 

La Red de Transporte de energía eléctrica está constituida principalmente por las líneas de 
transporte de energía eléctrica (220 y 400 kV) y las subestaciones de transformación, existiendo 
en la actualidad más de 33.500 km de líneas de transporte de energía eléctrica y 400 
subestaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. 

RED ELÉCTRICA es, por consiguiente, responsable del desarrollo y ampliación de dicha Red de 
Transporte, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada 
bajo criterios homogéneos y coherentes y en este contexto tiene en proyecto las subestaciones 
eléctricas de transporte Els Aubals 400 kV (Tarragona) y La Secuita 400/220 kV (Tarragona); la 
línea aéreo/subterránea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito “Escatrón – 
Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita” (Zaragoza, Teruel y Tarragona), en la que el 
circuito 1 se denominará “Escatrón B – Els Aubals – La Selva – Entronque E1” y operará 
temporalmente a 220 kV, y el circuito 2 “Escatrón – Els Aubals – Entronque E1 – La Secuita”; la 
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito “Apoyo de Entronque E1 
– Perafort (Conexión con la SE a 220 kV La Selva)” (Tarragona); la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica a 400 kV Entrada/Salida en La Secuita de la línea “Vandellós-Garraf” 
(Tarragona); y la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito 
Entrada/Salida en La Secuita de las líneas “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort” y 
“Puigpelat – Constantí” (Tarragona). 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se encuentran incluidas en el documento de 
Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 aprobado por el Consejo de 
Ministros el día 30 de mayo de 2008 (y en la revisión del programa anual de las instalaciones de 
la Red de Transporte aprobada por la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre y propuesta de 
planificación 2012-2020). 

Según dicho documento, este desarrollo de la red en 400 y 220 kV se realizaría aprovechando 
en lo posible el pasillo del actual eje Escatrón-Tarragona 220 kV hasta La Selva. El nuevo 
circuito a 220 kV Escatrón B – Els Aubals - La Selva sustituirá al existente actualmente. 
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Paralelamente, y vista la necesidad de un simple circuito a 220 kV entre La Selva y Perafort en 
el mismo horizonte temporal y ámbito territorial, se propone su trazado parcialmente junto con 
el circuito a 400 kV entre La Selva y La Secuita, a fin de optimizar la ocupación territorial de 
infraestructuras eléctricas, incluyendo dicha instalación en el Estudio de Impacto Ambiental a fin 
de valorar sus posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos. 

Estas instalaciones formarán parte de la ampliación de la red de transporte en la zona nordeste 
de la Península, cuya necesidad se justifica en el apartado 4.  

Atendiendo a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, toda la planificación reflejada en el 
citado documento, elaborado por la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, con la participación de las Comunidades Autónomas, ha sido sometida a 
Evaluación Ambiental Estratégica, habiendo obtenido la Memoria Ambiental por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

A nivel competencial, los parques de 400 kV de las subestaciones eléctricas de Els Aubals y de 
La Secuita (Tarragona), la línea aéreo/subterránea 400 kV doble circuito Escatrón-Els Aubals-La 
Selva-Entronque E1-La Secuita y la línea de Entrada/Salida en La Secuita de la línea eléctrica a 
400 kV Garraf-Vandellós, tendrán como órgano ambiental competente el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El parque de 220 kV de la Subestación de La Secuita, las líneas de doble circuito de 
Entrada/Salida en la Subestación de La Secuita desde las líneas Constantí-Puigpelat / Juneda 
(actual Montblanc)-Perafort y la línea a 220 kV simple circuito Entronque E1-Perafort (conexión 
con la SE 220 kV La Selva), todo ello ubicado en la provincia de Tarragona, tendrán como 
órgano ambiental competente el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

Las instalaciones evaluadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental han iniciado su 
trámite ambiental a través de los siguientes Documentos Iniciales: 

• Documento Inicial de la SE Aubals 400 kV, SE La Secuita 400/220 kV y líneas de 
conexión con la L/400 kV Vandellòs-Garraf y con las L/220 kV Juneda-
Perafort/Constantí-Puigpelat; nueva línea a 400 kV Escatrón-Els Aubals-La Secuita y a 
220 kV Escatrón B-Els Aubals-La Selva, de julio de 2010. 
 
Tramitado a través de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, y de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Las instalaciones de competencial estatal se encuentran sometidas a evaluación de 
impacto a través de Resolución de 2 de febrero de 2011 de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, por la que se determina la amplitud y nivel de detalle del EsIA y se trasladan las 
consultas, con nº de expediente 20100414LIE. Resolución notificada a Red Eléctrica en 
fecha 11 de febrero de 2011. 
 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

3 
 

Las instalaciones de competencia autonómica catalana incluidas en el Documento Inicial 
(parque de 220 kV de La Secuita y línea a 220 kV de entrada/salida en La Secuita de las 
líneas a 220 kV Juneda/Perafort – Constantí/Puigpelat), también se incluyen en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental, a fin de dar cumplimiento a las conclusiones  
del informe del Servicio Territorial en Tarragona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, con nº de expediente OTAATA20100106, de 
11 de noviembre de 2010, según las cuales, aunque dichas instalaciones por sí solas no 
son objeto de evaluación de impacto ambiental y dado que forman parte de un proyecto 
más amplio que sí es objeto de evaluación de impacto de competencia estatal, se 
solicita que en dicho Estudio de Impacto Ambiental se incluyan las instalaciones de 
competencia autonómica a fin de que se evalúen conjuntamente y se apliquen las 
mismas medidas correctoras y compensatorias. 
 

• Documento Inicial de la L/220 kV La Selva-Morell y L/220 kV La Selva-Perafort, de junio 
de 2008. Tramitado a través de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Según Resolución de 8 de 
septiembre de 2009 de la Ponencia Ambiental del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, se acuerda el sometimiento de dichas 
instalaciones a procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Resolución notificada 
a Red Eléctrica en fecha 22 octubre de 2009. 
Cabe mencionar al respecto, que el circuito La Selva-Morell ha sido eliminado de la 
Planificación Eléctrica por inviabilidad de conexión en Morell, por lo que no se ha 
incluido en las instalaciones evaluadas en el presente estudio. 

 

Las instalaciones que se incluyen en el presente proyecto son las denominadas por la 
planificación como:  

 línea aéreo/subterránea  de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble  circuito 
“Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita”:  “circuito 1 
(operado temporalmente a 220 kV) Escatrón – Els Aubals – La Selva – apoyo de 
entronque E1 y circuito 2 Escatrón – Els Aubals – apoyo de entronque E1 – La 
Secuita ”  

 línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito: “apoyo de 
entronque E1 – Perafort (conexión con la SE a 220 kV de la Selva)”  

 nueva subestación de transporte Els Aubals 400 kV 

 nueva subestación 400/220 kV La Secuita, con transformación 400/220 kV de 600 
MVA y su conexión con la línea eléctrica a 400 kV Vandellós-Garraf y con la línea 
eléctrica doble circuito a 220 kV Constantí-Puigpelat / Juneda (actual Montblanc)-
Perafort. 
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1.2. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este EsIA se sigue el contenido marcado para estos estudios en el 
Reglamento que los define, R.D. 1131/1988, ajustándose los diversos análisis realizados a los 
requerimientos marcados en el mismo. La filosofía que recoge este Decreto es igual a la que 
define la legislación medioambiental comunitaria. Ésta se fundamenta en la prevención como 
método óptimo para controlar los efectos negativos que el desarrollo de diversas actividades y 
proyectos puedan generar sobre el medio. Por ello antepone la prevención, sobre la adopción 
de actuaciones posteriores de corrección de las alteraciones, generalmente más costosas, y de 
menor efectividad para disminuir las afecciones sobre el medio. 

En este trabajo, tal como viene ocurriendo desde hace años, se utiliza una metodología 
elaborada por RED ELÉCTRICA incorporada en el sistema integrado de gestión ambiental de sus 
instalaciones, de forma consensuada con los Organismos Ambientales correspondientes, de 
manera que el trazado obtenido y la forma de ejecutar las obras incorpore los criterios y 
condicionantes marcados por este estudio. 

El presente EsIA se realiza para proporcionar la información precisa, a RED ELÉCTRICA, para la 
elección de la solución óptima desde el punto de vista ambiental, social y técnico, de los 
proyectos objetos del presente documento, dentro de una amplia zona de estudio que 
comprende unos 3.357 km2; que ocupa territorios de las comunidades autónomas de Aragón y 
Cataluña. La identificación de los efectos que implicará la implantación del proyecto y las 
medidas (preventivas, correctoras y de mejora ambiental), se deberán asumir, de acuerdo con 
los procedimientos que rigen el Sistema de Gestión Medioambiental de RED ELÉCTRICA. 

El motivo por el que se ha elegido un área tan amplia es por el interés de RED ELÉCTRICA en 
analizar con margen suficiente todas las alternativas posibles de trazado, y así poder elegir el 
pasillo idóneo en el que los impactos resultantes sean mínimos. 

Así mismo y para minimizar las afecciones sobre el medio se han estudiado con especial detalle 
todas aquellas alternativas de trazado en las que prevalezcan criterios de complementariedad, 
economía de usos y paralelismo con otras infraestructuras. 

El proceso metodológico consta de varias fases, no consecutivas en el tiempo, que se realizan a 
partir de estudios previos en los que se determina la necesidad de actuación. El EsIA contempla 
los apartados que a continuación se relacionan: 

 Descripción del proyecto, tanto de sus componentes como de las acciones que 
conlleva su implantación. 

 Descripción detallada del medio físico, biológico, socioeconómico y paisajístico del 
ámbito de estudio. 

 Localización e identificación de las zonas, parajes o elementos que, por sus 
características legales, especiales o destacables, posean valores singulares que 
puedan verse afectados o que planteen una restricción a la implantación del 
proyecto. Referido tanto a los valores ambientales como socioeconómicos. 

 Diseño y análisis de los pasillos alternativos. 
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 Elección del pasillo de menor impacto. Descripción del trazado seleccionado. 

 Análisis ambiental del entorno del trazado seleccionado. 

 Identificación de los efectos ambientales que se prevean, sobre los diversos 
componentes del medio natural y social, como consecuencia de la ejecución del 
proyecto. 

 Proposición de medidas preventivas y correctoras. 

 Identificación, análisis y evaluación de los impactos residuales, después de la 
ejecución del proyecto, sobre los diversos componentes del medio, teniendo en 
cuenta la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de mejora ambiental. 

 Propuesta de redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que permita 
controlar que todas las medidas definidas y adoptadas se cumplan, así como 
efectuar el seguimiento y evaluar los resultados obtenidos con su aplicación. 

1.3. CONSULTAS PREVIAS 

En el proceso de consultas previas relativas a la Memoria Resumen que se presentó con el 
objetivo de servir de base para la iniciación del procedimiento de EIA se recibieron un conjunto 
de comentarios de los diferentes organismos afectados, tales como administraciones y 
ayuntamientos, sobre los contenidos que se deberían aportar. Los diferentes documentos que 
forman parte de este proyecto dan respuesta a dichas consultas previas.  
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2. NECESIDAD Y OBJETIVOS DE LA INSTALACIÓN 

El principal objeto de las instalaciones en proyecto es el refuerzo estructural en la red de 
transporte de energía eléctrica a 400 y 220 kV, que, dado el carácter mallado de la red, permite 
obtener importantes beneficios al conjunto del sistema nacional, por facilitar el mejor 
aprovechamiento de los recursos del mismo y ser posibles apoyos con el resto de sistemas 
europeos, aumentándose la fiabilidad y reduciéndose la necesidad de nuevos equipamientos. 

Además, este desarrollo de la red de 400 kV y 220 kV en la zona, posibilitará una mayor 
capacidad de evacuación de generación de régimen especial, con un importante desarrollo en la 
zona. 

La actual línea a 220 kV de simple circuito Escatrón B – Els Aubals – La Selva tiene una 
capacidad de transporte de 430 MVA en invierno y de 410 MVA en verano, capacidad que debe 
aumentarse hasta los 740 MVA en invierno y 600 MVA en verano para dar capacidad de 
evacuación al desarrollo eólico previsto en la zona. 

El nuevo circuito de 400 kV Escatrón - Els Aubals - La Secuita dispondrá de una capacidad de 
transporte de 1.990 MVA en invierno y de 1.820 MVA en verano. 

El nuevo circuito a 220 kV La Selva-Perafort dispondrá de una capacidad de transporte de 740 
MVA en invierno y 600 MVA en verano. 

Así mismo, en escenarios de situaciones de contingencia en grupos de generación de Tarragona 
se observan una serie de sobrecargas inadmisibles en el sistema, que se aliviarían, hasta 
situarse dentro de los límites admitidos por los procedimientos de operación del sistema 
eléctrico, con el desarrollo de las infraestructuras planteadas en el proyecto. 

Las funciones que van a cumplir las nuevas instalaciones en el sistema eléctrico son las 
siguientes:  

• Mallado de la Red de Transporte (MRdT) 
• Evacuación Régimen Especial (EvRE) 

MALLADO DE LA RED DE TRANSPORTE 

Las nuevas infraestructuras en proyecto, son fundamentales para asegurar la calidad del 
suministro de la demanda del sistema. Contribuye notablemente al mallado de la red de 
transporte obteniéndose una mayor fiabilidad y calidad en el suministro de la demanda 
especialmente en las zonas que malla. 

El desarrollo de la nueva línea eléctrica, proporciona una vía natural para la evacuación, 
transporte y alimentación de las demandas de electricidad en la zona. Con la ejecución del 
proyecto objeto de este estudio el nivel de calidad del suministro eléctrico en ambas zonas 
malladas mejorará notablemente. 
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EVACUACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL (EÓLICO/SOLAR) 

 La nueva línea eléctrica tiene como objeto además del mallado de la Red de 
Transporte, facilitar la evacuación de la generación de energías renovables de 
Régimen Especial previstas en ambas comunidades autónomas. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO  

La infraestructura objeto del presente estudio discurre por las provincias de Zaragoza, Teruel y 
Tarragona, concretamente por las comarcas de Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón-Caspe, 
Ribera Baja del Ebro, Bajo Cinca, Priorato, Baix Camp, Alt Camp, Ribera de Ebro, Tarragonés y 
Tierra Alta. El área de estudio es de 3.357,75 km2. Los términos municipales incluidos dentro 
del ámbito de estudio se encuentran listados a continuación: 

 

• Provincia de Teruel: 

Comarca Municipio 

Bajo Aragón 

Alcañiz 
Castelnou 

Jatiel 
Samper de Calanda 

Valdealgorfa 

Matarraña 

Arens de Lledó 
Calaceite 
Mazaleón 

Valjunquera 
Valdeltormo 

 

• Provincia de Zaragoza: 

Comarca Municipio 

Bajo Aragón-Caspe 

Caspe 
Chiprana 
Fabara 
Maella 

Nonaspe 
Fayón 

Ribera Baja del Ebro 

Alborge 
Alforque 

Cinco Olivas 
Escatrón 

Sástago 
Bajo Cinca Mequinenza 
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• Provincia de Tarragona: 
Comarca Municipio Comarca Municipio 

Priorato 

Bellmunt del Priorat 

Alt Camp 

Alcover 
Capçanes Garidells (Els) 

Cornudella de Montsant Masó (La) 
Falset Milà (El) 

Figuera (La) Nulles 
Gratallops Rourell (El) 

Guiamets (Els) Vallmoll 
Lloar (El) Valls 

Marçà Vilabella 
Masroig (El) 

Ribera de Ebro 

Ascó 
Molar (El) Benissanet 

Morera de Montsant (La) Garcia 
Poboleda Ginestar 
Porrera Miravet 

Pradell de la Teixeta Móra d’Ebre 
Torre de Fontaubella (La) Móra la Nova 

Torroja del Priorat Tivissa 
Vilella Alta (La) Torre de l’Espanyol (La) 

Vilella Baixa (La) Vinebre 
Cabacés Riba-roja d`Ebre 

Baix Camp 

Montbrió del Camp Flix 
Albiol (L’) 

Tarragonés 

Catllar (El) 
Aleixar (L’) Constantí 

Alforja Morell (El) 
Almoster Pallaresos (Els) 

Arbolí Perafort 
Argentera (L’) Pobla de Mafumet (La) 

Borges del Camp (Les) Renau 
Botarell Secuita (La) 

Castellvell del Camp Vilallonga del Camp 
Colldejou 

Tierra Alta 

Batea 
Duesaigües Bot 
Maspujols Caseres 

Reus Corbera d’Ebre 
Riudecanyes Fatarella (La) 

Riudecols Gandesa 

Riudoms Horta de Sant Joan 
Selva del Camp (La) Pinell de Brai (El) 

Vilanova d’Escornalbou Pobla de Massaluca (La) 
Vilaplana Vilalba dels Arcs 
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Figura 1. Localización del ámbito de estudio. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las instalaciones que se incluyen en el presente proyecto son las denominadas por la 
planificación como:  

 línea aéreo/subterránea  de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble  circuito 
“Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita”:  “circuito 1 
(operado temporalmente a 220 kV) Escatrón – Els Aubals – La Selva – apoyo de 
entronque E1 y circuito 2 Escatrón – Els Aubals – apoyo de entronque E1 – La 
Secuita ”  

 línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito: “apoyo de 
entronque E1 – Perafort (conexión con la SE a 220 kV de la Selva)”  

 nueva subestación de transporte Els Aubals 400 kV 

 nueva subestación 400/220 kV La Secuita, con transformación 400/220 kV de 600 
MVA y su conexión con la línea eléctrica a 400 kV Vandellós-Garraf y con la línea 
eléctrica doble circuito a 220 kV Constantí-Puigpelat / Juneda (actual Montblanc)-
Perafort. 

 

 

4.1. LÍNEA AÉREO/SUBTERRÁNEA  DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
A 400 KV, DOBLE  CIRCUITO:  ESCATRÓN – ELS AUBALS – LA 
SELVA – ENTROQUE E1 – LA SECUITA 

RED ELÉCTRICA, en el ejercicio de las anteriores funciones, ha proyectado construir una línea 
mixta (aéreo/subterránea) de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, 
denominada “Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita”, donde el Circuito 
1 se denominará  “Escatrón B – Els Aubals – La Selva – Entronque E1” y Circuito 2 “Escatrón – 
Els Aubals – Entronque E1 – La Secuita”.  

El Circuito 1 operará temporalmente a 220 kV y pasará a sustituir a la actual línea a 220 kV, 
simple circuito, “Escatrón B-Els Aubals-La Selva”.  

La nueva línea de doble circuito “Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita” 
pasará a formar parte de la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión en los 
términos establecidos en la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la línea existente a 220 kV, simple circuito, 
“Escatrón B – Els Aubals – La Selva”, tiene una capacidad de transporte comprendida entre 310 
y 470 MVA, en función del tramo y época del año, insuficiente para poder proporcionar la 
capacidad de evacuación necesaria para el desarrollo eólico previsto en la zona, el Circuito 1 de 
la nueva línea pasará a sustituir a dicha línea, incrementando la capacidad de transporte de ese 
enlace.  
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Así, el nuevo Circuito 1 pasará a conectar entre sí los mismos parques y posiciones que enlaza 
actualmente la línea “Escatrón B-Els Aubals-La Selva”. Dichos parques de 220 kV son Escatrón 
(en el T.M de Escatrón, provincia de Zaragoza),   Els Aubals (en el T.M de Garcia, provincia de 
Tarragona) y La Selva (en el T.M de La Selva del Camp, provincia de Tarragona). 

Por otro lado, mediante el Circuito 2 de la nueva línea de doble circuito, quedarán conectados 
entre sí los parques de 400 kV de las subestaciones eléctricas de Escatrón (en el T.M de 
Escatrón, provincia de Zaragoza),  Els Aubals (en el T.M de Garcia, provincia de Tarragona) y La 
Secuita (en el T.M de La Secuita, provincia de Tarragona).  

El parque de 400 kV de Escatrón es existente. Sin embargo, el desarrollo del nuevo eje 
implicará la construcción de los nuevos parques de 400 kV Els Aubals y La Secuita, para los 
cuales se elaborarán y tramitarán los correspondientes documentos técnicos de manera 
independiente. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente tan sólo el Circuito 1 hará entrada y salida en la 
subestación eléctrica de la Selva, quedando el Circuito 2 como circuito pasante. El apoyo de 
doble circuito donde se realizará la mencionada entrada y salida será el vértice V-140.  

Desde dicho vértice hasta el apoyo de entronque E1 o vértice V-155 ambos circuitos discurrirán 
en paralelo compartiendo apoyos. Será en el vértice V-155 donde ambos circuitos se bifurcarán, 
de tal forma que el Circuito 2 se dirigirá en solitario sobre apoyos de doble circuito, con un sólo 
circuito instalado, hacia el parque a 400 kV La Secuita; mientras que el Circuito 1 finalizará en 
el apoyo de entronque E1 a la espera de obtener continuidad eléctrica tras la ejecución de una 
futura línea de derivación que partirá desde este apoyo E1 hasta el parque a 220 kV de la 
subestación eléctrica de Perafort (en el T.M de Perafort, provincia de Tarragona), 
constituyéndose entonces la línea que aparece denominada en la “Planificación de los Sectores 
de Electricidad y Gas. 2008-2016”, aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de  Mayo de 
2008 como “La Selva – Perafort”. El diseño de este último tramo de derivación comprendido 
entre el apoyo E1 hasta Perafort, será objeto de otro Anteproyecto. 

Las actuaciones contempladas en el presente Anteproyecto se recogen en los siguientes 
esquemas: 
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Figura 2. Situación actual y futura del Eje 

En los siguientes esquemas se puede observar un resumen de las principales actuaciones 
incluidas en el Eje Escatrón – Els Aubals – La Selva – Perafort/La Secuita, descritas 
anteriormente: 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

14 
 

 
Figura 3. Situación actual y futura del Eje 

La nueva línea eléctrica a 220 kV, “Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entronque E1 – La 
Secuita”, será mayoritariamente aérea, con la excepción de 3 enlaces cortos que discurrirán 
íntegramente por el interior de las subestaciones de Els Aubals 220 kV y La Selva 220 kV:  

 Dos (2) enlaces subterráneos que formarán parte de las entradas y salidas del 
Circuito 1 en las subestaciones a 220 kV, tipo GIS, Els Aubals y La Selva.  

 La longitud aproximada del enlace de doble circuito en la subestación de Els Aubals 
será 95 m, mientras que la del enlace de doble circuito en la subestación de La 
Selva será de aproximadamente 80 m. Ambas conexiones aprovecharán 
parcialmente las canalizaciones de cables existentes en las subestaciones 
mencionadas. 

 Un (1) enlace adicional en la subestación de La Selva, simple circuito, para la 
conexión de la línea existente “La Selva – Tarragona” en una nueva posición GIS 
asignada. La longitud aproximada de este enlace será de aproximadamente 70 m y 
discurrirá por nuevos canales prefabricados, previstos en el proyecto de ampliación 
de la subestación de La Selva 220 kV, que conectarán la línea de pórticos con el 
sótano de la subestación.  

El motivo del enlace adicional de conexión entre la línea “La Selva-Tarragona” y la nueva 
posición GIS asignada en la subestación de La Selva es el siguiente: 

 El parque a 220 kV de la subestación actualmente sólo dispone de dos pórticos de 
entrada de línea (actualmente ocupados por la línea Els Aubals-La Selva y La Selva-
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Tarragona), y tras la modificación planteada con este Anteproyecto se necesitarán 
tres: Dos para la nueva entrada y salida del Circuito 1 en la Selva (uno para la 
posición Els Aubals, otro para la futura posición Perafort) y finalmente otro para la 
posición Tarragona, que será desplazada de su posición actual (la que ocupará la 
futura posición Perafort).  

 Este desplazamiento obligará a retranquear la línea “La Selva-Tarragona” instalando 
un nuevo apoyo de fin de línea denominado T-1, que permita la acometida en 
aéreo de la línea hasta el nuevo pórtico de la subestación. Será en el pórtico será 
donde se realizará la conversión aéreo-subterránea de la línea.  

En resumen, la longitud total aproximada del tramo aéreo de la línea será 163 km, de los cuales 
aproximadamente 5,451 km discurrirán en simple circuito debido a las bifurcaciones de los 
Circuitos 1 y 2 para realizar las acometidas a las subestaciones de Escatrón y Els Aubals (dado 
que el Circuito 1 parte y finaliza en los pórticos dispuestos en los parques de 220 kV, mientras 
que el Circuito 2 parte y finaliza en los pórticos dispuestos en los parques a 400 kV). Asimismo, 
1,82 km se corresponderán con tramos diseñados con apoyos de doble circuito pero con un 
sólo circuito instalado: Este es el caso del tramo que discurre desde el apoyo de Entronque E1 
hasta el nuevo parque a 400 kV de la Secuita. Los 155,73 km restantes discurrirán en doble 
circuito. 

Asimismo, para la realización de las actuaciones anteriores será necesario el desmontaje de 
aproximadamente 2 km de la línea actual a 220 kV Escatrón B- Els Aubals-La Selva en Els 
Aubals; incluyendo el desmontaje de los apoyos 256, 255, 258 y 259, y la instalación de dos 
nuevos apoyos de fin de línea. 

También será necesario el desmontaje de aproximadamente 0,8 km de la misma línea 
mencionada en el párrafo anterior, a la llegada a la SE de La Selva. Incluye el 
desmantelamiento de al menos 3 apoyos y la instalación de un nuevo apoyo de fin de línea. 

Por último también será necesario el desmontaje de 2,4 km de la línea a 220 kV, actualmente 
fuera de servicio, “Escatrón-Ingenio”, a la salida de Escatrón; ya que se aprovechará 
parcialmente la traza de esta línea para realizar la nueva salida del Circuito 1 del parque a 220 
kV de Escatrón (Escatrón B) de la nueva línea “Escatrón – Els Aubals – La Selva – E1- La 
Secuita”. 

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

4.1.1.1. TRAMO AÉREO 

Las características principales de diseño de la línea aérea eléctrica que se proyecta, son las 
siguientes: 

 Sistema     Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia     50 Hz. 
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 Tensión nominal     400 kV 

 Tensión más elevada de la red   420 kV 

 Temperatura máxima del conductor  85º C 

 Capacidad térmica de transporte por 

 Circuito s/Real Decreto 2819/1998 (*) 2441(MVA)/Circuito  

 Nº de circuitos     Dos 

 Nº de conductores por fase   Tres  

 Tipo de conductor    CONDOR AW  

 Nº de cables compuesto tierra-óptico 1 x (OPGW tipo I) 

 Nº de cables de tierra convencionales  1 x (7N7) 

 Aislamiento    Bastones de goma de silicona 

 Apoyos.     Torres metálicas de celosía 

 Cimentaciones    De Zapatas individuales 

 Puestas a tierra    Anillos cerrados de acero  descarburado  

 Longitud total:    163 km 

 Términos municipales afectados:  

• Provincia de Zaragoza:  
Escatrón, Sástago, Chiprana, Caspe y Maella. 

• Provincia de Teruel:  
Mazaleón, Calaceite. 

• Provincia de Tarragona:  
Caseres, Batea, Gandesa, Corbera D´Ebre, La Fatarella, Asco, Mora D Ébre, Mora De Nova, 

Garcia, El Masroig, Falset, Paradell De La Teixeta, Duesaigues, Riudecols, Alforja, L'aleixar, 
Almoster, La Selva Del Camp, Alcover, La Maso, El Rourell, Vallmoll, La Secuita, Els 
Garidells, Perafort Y El Morell. 

 

4.1.1.2. TRAMOS SUBTERRÁNEOS 

Los enlaces cortos con cable aislado que se incluyen en el presente Anteproyecto tendrán las 
siguientes características:  

E/S del Circuito 1 en la SE de Els Aubals y La Selva 

 Sistema     Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia     50 Hz 

 Tensión nominal de la red   220 kV  

 Tensión más elevada de la red   245 kV  
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 Factor de carga     100 % 

 Capacidad de transporte por circuito  740 MVA (verano)  

       600 MVA (invierno) 

- Nº de circuitos      2 (S.E. Els Aubals) 

       2 (S.E. La Selva) 

 Nº de cables por fase    1 

 Tipo de cable  127/220 kV (XLPE) 1 x 2000M Cu + H250 (Esmaltado) 

 Cortocircuito en la pantalla 

Intensidad de cc a soportar   50 kA 

Duración del cortocircuito   0,5 s 

Temperatura inicial / final en la pantalla 90 / 250 ºC 

 Disposición de los cables    Tresbolillo 

 Tipo de canalización canal existente (1,2 m ancho x 1 m de profundidad) 

 Conexión de pantallas     Single Point 

 Origen línea subterránea    Terminales Exteriores 

 Nº unidades      6 (S.E Els Aubals) 

       6 (S.E La Selva) 

 Final línea subterránea    Terminales tipo GIS 

 Nº unidades     6 (S.E Els Aubals) 

       6 (S.E La Selva) 

 Longitud aproximada    95 m (S.E. Els Aubals) 

       80 m (S.E. La Selva) 

 Provincia afectada     Tarragona (175 m) 

 Términos Municipales afectados   La Selva del Camp y Garcia.  

  

Nueva conexión subterránea de la línea a 220 kV La Selva-Tarragona entre el nuevo 
pórtico de conversión aéreo/subterráneo y su posición GIS. 

 Sistema     Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia     50 Hz 

 Tensión nominal de la red   220 kV  

 Tensión más elevada de la red   245 kV  

 Factor de carga     100 % 
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 Capacidad de transporte por circuito  470 MVA  

 Nº de circuitos      1  

 Nº de cables por fase    1 

 Tipo de cable   127/220 kV (XLPE) 1 x 2000M Cu + H250 

 Cortocircuito en la pantalla 
Intensidad de cc a soportar   50 kA 

Duración del cortocircuito   0,5 s 

Temperatura inicial / final en la pantalla 90 / 250 ºC 

 Disposición de los cables   Tresbolillo 

 Tipo de canalización    canal prefabricado  

 Conexión de pantallas    Single Point 

 Origen línea subterránea   Terminales Exteriores 

 Nº unidades     3 

 Final línea subterránea    Terminales tipo GIS 

 Nº unidades     3 

 Longitud aproximada    70 m  

 Provincia afectada    Tarragona (70 m) 

 Términos Municipales afectados  La Selva del Camp  

4.1.2. CONDUCTORES 

La línea aérea eléctrica que se proyecta, está constituida por dos circuitos trifásicos con tres 
subconductores por fase separados entre sí 450 mm. 

Las características del conductor CONDOR AW son las siguientes: 

 Denominación       CONDOR AW 

 Sección total       454,50 mm2 

 Sección Al       402,30 mm2 

 Sección de acero recubierto de aluminio  52,20 mm2 

 Diámetro       27,72 mm 

 Peso        1,429 daN/m 

 Carga de rotura       12.936 daN 

 Módulo de elasticidad      6.566 daN/mm2 

 Coeficiente de dilatación     19,5 x 10-6/ºC 

 Resistencia unitaria a 25ºC y 50 Hz   0,0718 ohm/km 
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Los conductores serán tendidos con unas tensiones tales que no faciliten la vibración de los 
mismos. Además, se instalarán amortiguadores para impedir este fenómeno. 

En todas las condiciones, las tracciones máximas de los conductores no superarán los valores 
máximos exigidos en el R.L.A.T. 

4.1.3. CABLES DE TIERRA 

Para la protección de la línea aérea eléctrica que se proyecta contra sobretensiones debidas a 
descargas atmosféricas, se dispondrá de un  cable compuesto tierra-óptico y un cable de tierra 
convencional. 

Las características del cable compuesto tierra-óptico son las siguientes: 

 Denominación   OPGW-Tipo I-17kA-15,3 

 Sección total   119 mm2 

 Diámetro    15,3 mm 

 Peso    0,68 kg/m 

 Carga de rotura   10.000 kg 

 Módulo de elasticidad  12.000 kg/mm2 

 Coeficiente de dilatación  14,1 x 10-6/ºC 

El cable de tierra convencional tiene las siguientes características: 

 Denominación   7N7 AWG 

 Sección total   73,87 mm2 

 Diámetro    11  mm 

 Peso    0,491 kg/m 

 Carga de rotura   8.645 kg 

 Módulo de elasticidad  16.170 kg/mm2  

 Coeficiente de dilatación  1,3 x 10-5/ºC 

Los conductores serán tendidos con unas tracciones tales que no faciliten la vibración de los 
mismos. Además, se instalarán amortiguadores para impedir este fenómeno. Las grapas de 
suspensión serán del tipo GSA con varillas preformadas. 

En todas las condiciones, las tracciones máximas de los conductores no superarán los valores 
máximos exigidos en el R.L.A.T. 

4.1.4. APOYOS 

Los apoyos de esta línea pertenecen a la normalización de REE para líneas a 400 kV. 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

20 
 

  
Figura 4. Apoyos de la serie D4. A la izquierda un apoyo de alineación y a la derecha un apoyo de ángulo. 

Los apoyos utilizados tendrán las siguientes funciones: 

DENOMINACIÓN FUNCIÓN 

  41A2 Anclaje y ángulo 15º/30º 

 41A3 Anclaje y ángulo 20o   
 41A4 Anclaje, ángulo 65º Dx y Fin de Línea  
 41A4 Anclaje, ángulo 45º Tx  

  D4S1 Alineación 

  D4S2 Alineación y ángulo 4º  

  D4A2 Anclaje y ángulo 15o 

  D4A3 Anclaje y ángulo 35o   

  D4A4 Anclaje, ángulo 60º y Fin de Línea 

La distancia mínima al suelo, considerada para el diseño de los apoyos, es, según el apartado 
número 5.5 de la ITC-LAT 07: 

5,3 + Del = 8,10 m 
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4.1.5. CABLE 

Los cables aislados de 127/220 kV requeridos para los tramos subterráneos proyectados en esta 
instalación, serán los siguientes: 

E/S del Circuito 1 en la SE de Els Aubals y en La Selva 

RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220 1x2000M + H250: Cable aislado 127/220 kV de aislamiento 
XLPE de cobre con tratamiento especial (parcialmente esmaltado u oxidado), cuerda tipo 
Milliken 1x2000 mm2 de sección, con doble obturación longitudinal en conductor y pantalla, 
protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida por alambres de cobre 
de 250 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina no propagadora del incendio (Cat.A) y 
características mecánicas DMZ2 

Características Constructivas: 

 Características Cable Terminado 

Diámetro exterior nominal aprox 120 mm 

Peso aprox    27 kg/m 

 Características Mecánicas 

Radio curvatura mínimo: 

•   Durante el tendido 
Directamente enterrado o al aire ≤ 4 m 

 En banco de tubos     ≤ 4.5 m 

 Cerca de accesorios con/sin guía ≤ 2 / 2.5 m 

 En instalación definitiva   ≤ 2,5 m 

 Sobre la bobina    ≤ 1,2 m 
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Figura 5. Secciones del conductor 

Nueva conexión subterránea de la línea a 220 kV La Selva-Tarragona entre el nuevo 
pórtico de conversión aéreo/subterráneo y su posición GIS. 

XLPE 127/220 1x2000 + H250: Cable aislado 127/220 kV de aislamiento XLPE de cobre sin 
ningún tratamiento especial, cuerda tipo Milliken 1x2000 mm2 de sección, con doble obturación 
longitudinal en conductor y pantalla, protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla 
constituida por alambres de cobre de 250 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina no 
propagadora del incendio (Cat.A) y características mecánicas DMZ2 

Características Constructivas: 

 Características Cable Terminado 

Diámetro exterior nominal aprox 120 mm 

Peso aprox    27 kg/m 

 Características Mecánicas 

Radio curvatura mínimo: 

• Durante el tendido 
Directamente enterrado o al aire ≤ 4 m 

En banco de tubos     ≤ 4.5 m 

 Cerca de accesorios con/sin guía ≤ 2 / 2.5 m 

 En instalación definitiva   ≤ 2,5 m 

 Sobre la bobina    ≤ 1,2 m 
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Figura 6. Secciones del conductor 

 

Terminales tipo GIS 

La conexión entre el cable y la subestación blindada de SF6 de tecnología GIS se realizará 
mediante una botella terminal de tipo GIS unipolar por fase. 

El terminal tipo GIS deberá ser seco, es decir, sin ningún tipo de fluido aislante. 

 
Figura 7. Constitución de los terminales tipo GIS 
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4.2. LÍNEA AÉREO/SUBTERRÁNEA  DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A  220  KV SIMPLE  CIRCUITO “APOYO DE 
ENTRONQUE E1 – PERAFORT (CONEXIÓN CON LA SE DE LA 
SELVA)” 

 

En el siguiente esquema representa la actuación objeto del siguiente anteproyecto: 

 
Figura 8. Esquema de la actuación en proyecto 

4.2.1. OBJETO Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

4.2.2. TRAZADO 

La línea aérea de simple circuito a 220 kV objeto del siguiente Anteproyecto consta de 6 
alineaciones con  una longitud total de 2.990 metros. El trazado comienza en el apoyo de 
entronque E1 y finaliza en la posición del parque a 220 kV de la Subestación de Perafort. De 
esta manera se conectará eléctricamente la Subestación de La Selva con la Subestación de 
Perafort. 
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4.2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

Las características principales de la línea aérea de transporte eléctrico objeto del siguiente 
Anteproyecto, son las siguientes: 

 Sistema       Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia       50 Hz 

 Tensión Nominal      220 kV  

 Tensión más elevada de la red    245 kV  

 Temperatura máxima de servicio del conductor  85 ºC 

 Capacidad térmica de transporte por 

Circuito s/Real Decreto 2819/1998   894 MVA/circuito 

 Nº de circuitos      Uno 

 Nº de conductores por fase     Dos 

 Tipo de conductor      CONDOR AW 

 Nº de cables compuesto tierra-óptico   Uno 

 Tipo de cable compuesto tierra-óptico   OPGW tipo II 25 kA  

 Nº de cables de tierra convencional   Uno 

 Tipo de cable de tierra convencional   7N7 AWG 

 Tipo de aislamiento      Bastones de goma de silicona  

 Apoyos       Torres metálicas de celosía 

 Cimentaciones    De zapatas individuales y monobloque 

 Puestas a tierra    Anillos cerrados de acero descarburado 

 Longitud      3 km aproximadamente 

 Términos municipales afectados: 

Provincia de Tarragona:    La Secuita, Els Garidels y Perafort. 

4.2.4. APOYOS 

Los apoyos de esta línea pertenecen a la normalización de REE para líneas a 220 kV, con 
conductor dúplex Cóndor AW, utilizándose apoyos de la serie S2, en los tramos con simple 
circuito, y de la serie D2, en los tramos con doble circuito. 

Los apoyos utilizados tendrán las siguientes funciones: 

DENOMINACIÓN FUNCIÓN 

  D2S2 Alineación 

  D2S3 Alineación 
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  D2S4 Alineación y ángulo 4º 

  D2A2 Amarre y ángulo 15o 

 D2A3 Anclaje y ángulo 35o   

 D2A4 Anclaje, ángulo 60º y Fin de Línea 

 D2B Fin de Línea 

La distancia mínima al suelo, considerada para el diseño de los apoyos, es, según el apartado 
número 5.5 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.: 

5,3 + Del = 8,10 m 

   
Figura 9. Apoyos de la serie D2S2 (izquierda) y D2S3 (derecha) 
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Figura 10. Apoyos de la serie D2A2 (izquierda) y D2A3 (derecha) 

4.2.5. CIMENTACIONES 

Para los apoyos de esta línea se han diseñado tres tipos de cimentaciones: pata de elefante, 
mixta y monobloque. Se han diseñado para diferentes tipos de terreno. 
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Figura 11. Tipos de cimentaciones empleadas en los apoyos. 

 
CIMENTACIÓN MONOBLOQUE 

ESQUEMA GENERAL 
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4.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 400 KV, E/S EN “LA 
SECUITA” DE LA LÍNEA “VANDELLÓS – GARRAF” 

 

 
Figura 12. Esquema de las instalaciones en proyecto. 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

La línea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes: 

  Sistema     Corriente alterna trifásica 

  Frecuencia     50 Hz 

  Tensión nominal    400 kV 

  Tensión más elevada de la red  420 kV 

  Capacidad de transporte por circuito  1.570 MVA 

  Nº de circuitos    Dos (entrada – salida) 

  Nº de conductores por fase   Dos 

  Temperatura de diseño   85 ºC 

  Tipo de conductor    CURLEW AW 

  Nº de cables ópticos    Dos 

  Tipo de cable óptico    OPGW 48 Fibras Tipo I 17 kA 

  Tipo de aislamiento    Composite 

  Apoyos      Torres metálicas de celosía 

  Nº Apoyos nuevos:    Dos 

  Cimentaciones     De zapatas individuales 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

30 
 

  Puesta a tierra    Anillos cerrados de acero 
descarburado 

  Longitud total     284 m 

        Término  municipal afectado:   LA SECUITA (Provincia de Tarragona) 

 

4.3.2. TRAZADO DE LA LÍNEA. ALINEACIONES. RELACIÓN DE APOYOS 

El origen de la Línea Aérea 400 kV se sitúa en el nuevo apoyo T213.1 a instalar en la línea 
“Vandellós – Garraf”. Desde aquí y a través de 1 alineación, se llegará al apoyo final de línea 
T213.2 ubicado en las proximidades de la subestación “La Secuita”. Desde este apoyo se 
realizará vano destensado (alineación nº 2) hasta el pórtico de la subestación “La Secuita”. 

La línea estará formada por las alineaciones que se describen a continuación: 

ALINEACIÓN Nº 1 

Se inicia en el apoyo T213.1 a instalar en la línea “Vandellós – Garraf”. Está situada en el 
Término La Secuita (Tarragona). Tiene una longitud de 0,221 km y no presenta afecciones. 

ALINEACIÓN Nº 2 

Se inicia en el nuevo apoyo T213.2. Está situada en el Término La Secuita (Tarragona). Forma 
con la anterior un ángulo de 199,373g, tiene una longitud de 0,063 km y no presenta 
afecciones. 

A continuación se detalla la relación de apoyos nuevos para la línea en proyecto: 

Nº Apoyo 
Distancia 
al Origen 

(m) 

Vano 
posterior 

(m) 

Ángulo 
(gr) 

Altura 
Libre 
(m) 

Cota 
terreno 

(m) 

Cota a 
grapa 
(m) 

Altura 
total 

apoyo 
(m) 

T213.1 43A4 DC - 220,98 - 19,0 144,27 163,27 41,0 

T213.2 43A4 FL 
DC 

220,98 63,10 199,37
3 

19,0 147,50 166,50 41,0 

4.4. LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220 
KV, DOBLE CIRCUITO E/S EN “LA SECUITA”, DE LAS 
LÍNEAS“JUNEDA (ACTUALMENTE MONTBLANC) – 
PERAFORT”Y “PUIGPELAT – CONSTANTÍ” 

La línea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes: 

 Sistema        Corriente alterna trifásica 
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 Frecuencia         50 Hz 

 Tensión nominal       220 kV 

 Tensión más elevada de la red     245 kV 

 Capacidad de transporte por circuito (R.D. 2819/1998)  502 MVA 

 Nº de circuitos        Dos (entrada-salida) 

 Nº de conductores por fase     Uno 

 Temperatura de diseño       85º C 

 Tipo de conductor       CARDINAL AW 

 Nº de cables ópticos       Uno 

 Tipo de cable óptico       OPGW tipo II 25 kA 

 Tipo de aislamiento        Composite 

 Apoyos        Torres metálicas de  
         celosía 

 Nº Apoyos nuevos       7 

E/S “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort”  3 

E/S “Puigpelat – Constantí”     4 

 Cimentaciones       Zapatas individuales 

 Puesta a tierra       Anillos cerrados de  
         acero descarburado 

 Longitud total 1.987 m 

 E/S “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort”  1.055 m 

 E/S “Puigpelat – Constantí”     932 m 

 Términos  municipales afectados: 

LA SECUITA (Provincia de Tarragona)    1.987 m 

A continuación se indican las características generales de la actual Línea 220 kV “Juneda 
(actualmente Montblanc)-Perafort – Puigpelat-Constantí”: 

 Sistema     Corriente alterna trifásica 

 Frecuencia     50 Hz 

 Tensión nominal    220 kV 

 Tensión más elevada de la red  245 kV 

 Capacidad de transporte por circuito 330 MVA 

 Nº de circuitos    Dos 

 Nº de conductores por fase   Uno 

 Tipo de conductor    CARDINAL 
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 Nº de cables ópticos   Uno 

 Tipo de cable óptico    OPGW 

 Tipo de aislamiento     Composite (Tramo Apoyos T39-T41) 

 Apoyos      Torres metálicas de celosía 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

4.4.1.1. ALINEACIONES 

E/S “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort” 

El origen de la Línea Aérea 220 kV se sitúa en el nuevo apoyo T40 a instalar en la línea “Juneda 
(actualmente Montblanc)-Perafort – Puigpelat-Constantí”, desde donde y a través de 2 
alineaciones se llegará al nuevo apoyo final de línea T40.2, ubicado en las proximidades de la 
subestación “La Secuita”. Desde este apoyo se realizará vano destensado (alineación nº 3) 
hasta el pórtico de la citada subestación. 

Se desmontará el actual apoyo T40 de la línea “Juneda (actualmente Montblanc)-Perafort – 
Puigpelat-Constantí”. Se realizará el picado de las cimentaciones y su gestión a vertedero 
autorizado. La chatarra resultante del desmantelamiento de instalaciones será gestionada 
directamente por RED ELÉCTRICA. Además, se retenderán los conductores existentes 
correspondientes al nuevo vano T41-T40. 

E/S “Puigpelat – Constantí” 

El origen de la Línea Aérea 220 kV se sitúa en el nuevo apoyo T39.1 a instalar en la línea 
“Juneda (actualmente Montblanc)-Perafort – Puigpelat-Constantí”, desde donde y a través de 3 
alineaciones se llegará al nuevo apoyo final de línea T39.4, ubicado en las proximidades de la 
subestación “La Secuita”. Desde este apoyo se realizará vano destensado (alineación nº 4) 
hasta el pórtico de la citada subestación. 

Se retenderán los conductores existentes correspondientes al nuevo vano T39-T39.1. 

E/S “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort” 

La entrada-salida “Juneda (actualmente Montblanc)-Perafort” estará formada por las 
alineaciones que se describen a continuación: 

 ALINEACIÓN Nº 1 

Se inicia en el nuevo apoyo T40. Está situada en el Término Municipal de La Secuita 
(Tarragona). Tiene una longitud de 0,387 km y presenta las siguientes afecciones: 

1.1-1 Línea Aérea Media Tensión, propiedad de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U., cruzamiento entre sus apoyos Nº32 y Nº33. 
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 ALINEACIÓN Nº 2 

Se inicia en el apoyo T40.1. Está situada en el Término Municipal de La Secuita (Tarragona). 
Forma con la anterior un ángulo de 173,570g, tiene una longitud de 0,368 km y presenta las 
siguientes afecciones: 

2.1-1 Línea Aérea 220 kV entrada-salida de la línea “Puigpelat-Constantí” en proyecto, 
propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., paralelismo entre sus apoyos 
T39.3 y T39.4. 

 ALINEACIÓN Nº 3 

Se inicia en el apoyo T40.2. Está situada en el Término Municipal de La Secuita (Tarragona). 
Forma con la anterior un ángulo de 167,126g, tiene una longitud de 0,063 km y no presenta 
afecciones. 

E/S “Puigpelat – Constantí” 

La línea entrada-salida “Puigpelat-Constantí” estará formada por las alineaciones que se 
describen a continuación: 

 

 ALINEACIÓN Nº 1 

Se inicia en el nuevo apoyo T39.1. Está situada en el Término Municipal de La Secuita 
(Tarragona). Tiene una longitud de 0,118 km y no presenta afecciones. 

 ALINEACIÓN Nº 2 

Se inicia en el apoyo T39.2. Está situada en el Término Municipal de La Secuita (Tarragona). 
Forma con la anterior un ángulo de 145,891g, tiene una longitud de 0,198 km y presenta las 
siguientes afecciones: 

3.1-1 Línea Aérea Media Tensión, propiedad de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U., cruzamiento entre sus apoyos s/n. 

 ALINEACIÓN Nº 3 

Se inicia en el apoyo T39.3. Está situada en el Término Municipal de La Secuita (Taragona). 
Forma con la anterior un ángulo de 164,023g, tiene una longitud de 0,370 km y  presenta las 
siguientes afecciones: 

4.1-1 Línea Aérea 220 kV entrada-salida de la línea “Juneda-Perafort” en proyecto, 
propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., paralelismo entre sus apoyos 
T40.1 y T40.2. 

 ALINEACIÓN Nº 4 
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Se inicia en el apoyo T39.4. Está situada en el Término Municipal de La Secuita (Tarragona). 
Forma con la anterior un ángulo de 171,966g, tiene una longitud de 0,063 km y no presenta 
afecciones. 

4.4.1.2. RELACIÓN DE APOYOS 

E/S “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort” 

Nº Apoyo Tipo 
cadena 

Distancia 
al Origen 

(m) 

Vano 
posterior 

(m) 

Ángulo 
(g) 

Altura 
libre 
(m) 

Cota 
terreno 

(m) 

Cota a 
grapa 
(m) 

Altura 
total 

apoyo 
(m) 

T41 Existente SUSPENSIÓN 0,00 236,63 200,000 25,25 173,21 198,46 44,21 

T40 D2A4-AN 
AA AMARRE 236,63 387,10 267,434 24,00 172,39 196,39 49,12 

T40.1 D2A3-AN 
AA AMARRE 623,73 368,72 173,750 24,00 160,51 184,51 46,00 

T40.2 
D2A4-FL 

AA AMARRE 992,45 62,64 167,126 24,00 150,03 174,03 49,12 

PLa 

Secuita 
Pórtico AMARRE 1.055,09 - 200,000 15,00 148,75 163,75 - 

 

E/S “Puigpelat – Constantí” 

Nº Apoyo Tipo 
cadena 

Distancia 
al Origen 

(m) 

Vano 
posterior 

(m) 

Ángulo 
(g) 

Altura 
libre 
(m) 

Cota 
terreno 

(m) 

Cota a 
grapa 
(m) 

Altura 
total 

apoyo 
(m) 

T39 Existente AMARRE 0,00 181,47 200,000 15,23 163,55 178,78 34,05 

T39.1 D2A4-AN 
A0 AMARRE 181,47 118,20 133,708 19,00 165,62 184,62 44,12 

T39.2 
D2A4-AN 

A0 AMARRE 299,67 198,28 145,891 19,00 162,63 181,63 44,12 

T39.3 D2A3-AN 
AA AMARRE 497,95 370,69 164,023 24,00 159,59 183,59 46,00 

T39.4 D2A4-FL 
AA AMARRE 868,64 63,58 171,966 24,00 150,18 174,18 49,12 

PLa 

Secuita 
Pórtico AMARRE 932,22 - 200,000 15,00 148,75 163,75 - 

4.4.1.3. DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES 

Las siguientes instalaciones existentes serán desmontadas una vez puesta en servicio la 
instalación objeto del presente proyecto: 

Apoyos 

Los apoyos existentes a desmontar serán: T40 de la actual línea “Juneda-Perafort – Puigpelat-
Constantí”. Se realizará el picado de las cimentaciones y su gestión a vertedero autorizado. La 
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chatarra resultante del desmantelamiento de instalaciones será gestionada directamente por 
RED ELÉCTRICA. 

 

4.5. NUEVA SUBESTACIÓN DE TRANSPORTE DE ELS AUBALS 400 
KV 

4.5.1.1. CARACTERÍSTICAS BASICAS Y EMPLAZAMIENTO 

La Subestación de Els Aubals 400/220 kV estará situada en el término municipal de García, 
provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña, en las parcelas nº 26,27, 28 y 
31 del polígono 15, calificadas como rusticas. El acceso a la subestación se realizará desde el 
camino que parte de la carretera local C-12, tomando la salida entre el PK 65 y 66 en dirección 
norte, a la salida de Mora la Nova.  

Atendiendo las características ambientales del emplazamiento seleccionado esta instalación se 
realiza con tecnología convencional con aislamiento de aire. 

4.5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

4.5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La nueva subestación de Els Aubals 400/220 kV responderá a las siguientes características 
principales: 

Parque 400 kV 

 Tensión Nominal:  400 kV 

 Tensión más elevada para el material (Um):  420 kV 

 Tecnología: AIS 

 Instalación: INTEMPERIE 

 Configuración:  Interruptor y medio  

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA 

Parque 220 kV (Autotransformador) 

 Tensión Nominal:  220 kV 

 Tensión más elevada para el material (Um):  245 kV 

 Tecnología: AIS 

 Instalación: INTEMPERIE 

 Configuración:  Doble barra con acoplamiento 
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 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA 

La posición de 220 kV del AT1 será una ampliación de la subestación GIS existente, que no es 
objeto de este proyecto. 

4.5.2.2.  CONFIGURACIÓN Y DISPOSICIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN  

El parque de 400 kV de la subestación adoptará una configuración de Interruptor y medio, en 
tecnología AIS y dispone de las siguientes calles y posiciones: 

 Posiciones Nº de 
Interruptores 

Calle 1 Reserva/Reserva 0 
Calle 2 L/ Escatron / L/ La Secuita 3 
Calle 3 ATP1 / Reserva 2 
Calle 4 Reserva / Reserva 0 

Transformadores de Potencia  

Se instalará 1 transformador de potencia de las siguientes características: 

 Tensión del devanado primario (kV): 400 

 Tensión del  devanado secundario (kV): 220 

 Tensión del devanado terciario (kV): 33-26,58-24 

 Potencia nominal (MVA): 600 

 Configuración: Banco Transformadores Monofásicos 

 

El acceso a la subestación se realizará desde el camino que parte de la carretera local C-12, 
tomando la salida entre el PK 65 y 66 en dirección norte, a la salida de Mora la Nova. 

Aproximadamente a 700 m de dicha salida se construirá el enlace con el camino para dar 
acceso a la subestación. El camino existente será reacondicionado para facilitar el paso de 
transportes especiales que contengan los transformadores y el resto de equipos de la 
instalación, respetando el resto de su trazado entre la subestación existente y la nueva, objeto 
de este proyecto. 

Se construirá un edificio de control, casetas de relés y caseta de residuos. 

Se realizará un cerramiento de toda la subestación de al menos (2) dos metros de altura, de 
tela metálica de acero galvanizado reforzado, rematado con alambrada de tres filas, con postes 
metálicos, embebidos sobre murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura. 

Se dispondrán las siguientes puertas: 

Puerta de acceso de peatones de 1 m de anchura, con cerradura eléctrica, para apertura 
desde el edificio de control. 
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Puerta de acceso  de vehículos de 6 m de anchura, de tipo corredera, motorizada con 
cremallera y automatismo de cierre y apertura a distancia. 

 

4.6. NUEVA SUBESTACIÓN DE TRANSPORTE DE LA SECUITA 
400/220 KV 

4.6.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS RELEVANTES  

Parque 400 kV 

 Nuevas posiciones de interruptor a instalar: 

Número de posiciones completamente equipadas 6 
Número de posiciones reserva, sin equipar, en ampliación futura 6 
Características 
Tecnología Aislamiento en aire 
Instalación INTEMPERIE 
Configuración Interruptor y medio 
Intensidad de cortocircuito de corta duración 50 kA 

Parque 220 kV 

 Nuevas posiciones de interruptor a instalar:  

Número de posiciones completamente equipadas 6 
Número de posiciones reserva, sin equipar,  
en ampliación futura  

4 

Características 
Tecnología AIS 
Instalación INTEMPERIE 
Configuración Doble barra 
Intensidad de cortocircuito de corta duración 40 kA 

Transformadores  

Número 1 
Número de devanados 3 
Relación de Transformación 400/230 ± 15%/33-26,38-23,83 kV 
Potencia 600 MVA 
Configuración Banco Transformadores Monofásicos  
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4.6.2. GENERALIDADES E HIPÓTESIS DE DISEÑO 

4.6.2.1. CARACTERÍSTICAS BASICAS Y EMPLAZAMIENTO 

La Subestación de La Secuita estará situada en el término municipal de La Secuita de la 
comunidad autónoma de Cataluña, en las parcelas nº 18, 19 y 9003 del polígono 22 calificadas 
como rústicas. 

Atendiendo las características ambientales del emplazamiento seleccionado esta instalación se 
realiza con tecnología convencional con aislamiento de aire. 

Cumpliendo con los criterios reflejados en el Procedimiento de Operación 13.3 “Instalaciones de 
la Red de Transporte: Criterios de diseño, requisitos mínimos y comprobación del equipamiento 
y puesta en servicio” aprobado por el Misterio de Industria, Comercio y Turismo en resolución 
de 11 de Febrero de 2005 esta instalación se construirá con configuración de Interruptor y 
medio para 400 kV y doble barra con acoplamiento para 220 kV. 

4.6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

4.6.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La nueva subestación de La Secuita responderá a las siguientes características principales: 

Parque 400 kV 

 Tensión Nominal:       400 kV 

 Tensión más elevada para el material (Um): 420 kV 

 Tecnología:       AIS 

 Instalación:      INTEMPERIE 

 Configuración:       Interruptor y medio 

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA 

Parque 220 kV 

 Tensión Nominal:       220 kV 

 Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV 

 Tecnología:       AIS 

 Instalación:      INTEMPERIE 

 Configuración:       Doble barra con acoplamiento 

 Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA 
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4.6.3.2.  CONFIGURACIÓN Y DISPOSICIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN  

Parque de 400 kV  

El parque de 400 kV de la subestación adoptará una configuración de  interruptor y medio, en 
tecnología AIS y dispone de las siguientes calles y posiciones: 

 Posiciones Nº de Interruptores 
Calle 1 Reserva / Reserva 0 
Calle 2 Elsaubals / Garraf 3 
Calle 3 AT-1 / Vandellos 3 
Calle 4 Reserva AT / Reserva 0 

Parque de 220 kV 

El parque de 220 kV de la subestación adoptará una configuración de doble barra con 
acoplamiento, en tecnología AIS y dispone de las siguientes calles y posiciones: 

 Posiciones Nº de Interruptores 
Calle 1 Reserva AT 0 
Calle 2 AT-1 1 
Calle 3 Acoplamiento 1 
Calle 4 L/ Juneda 1 
Calle 5 L/ Puigpelat 1 
Calle 6 L/ Constantí 1 
Calle 7 L/ Perafort 1 
Calle 8 Reserva 0 
Calle 9 Reserva 0 
Calle 10 Reserva 0 

Transformadores de Potencia  

Se instalará un transformador de potencia de las siguientes características: 

 Tensión del devanado primario (kV):   400 

 Tensión del  devanado secundario (kV):   230± 15 % 

 Tensión del devanado terciario (kV):   33-26, 38-23, 83 

 Potencia nominal (MVA):     600 

 Configuración:      Banco Transformadores Monofásicos  

 

Desde la carretera cercana se ejecutará un acceso hasta la subestación. Se construirá un 
camino de acceso de 6 metros de ancho sobre terreno explanado con una capa superficial de 
zahorra artificial compactada de 25 cm de espesor, con una capa de rodadura de 5 cm de 
espesor, con traza apropiada para acceso de los transportes que llegarán a la subestación. Por 
tanto, los radios de giro y las pendientes estarán limitados. 
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Dicho camino de acceso dispondrá de cunetas revestidas, pasacunetas, caños y demás obras 
que requiera su perfecta conservación. 

Se construirá un edificio de control, casetas de relés y caseta de residuos. 

Se realizará un cerramiento de toda la subestación de al menos (2) dos metros de altura, de 
tela metálica de acero galvanizado reforzado, rematado con alambrada de tres filas, con postes 
metálicos, embebidos sobre murete corrido de hormigón de 0,5 m de altura. 

 

 

4.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Básicamente, las obras que se precisan para la construcción de las instalaciones en proyecto, 
teniendo presente que cada una de ellas se compone de un conjunto de actividades, son las 
siguientes: 

 Obtención de permisos. 

 Apertura de pistas de acceso. 

 Excavación y hormigonado de las cimentaciones del apoyo. 

 Retirada de tierras y materiales de la obra civil. 

 Acopio de material de los apoyos. 

 Armado e izado de apoyos. 

 Tala de arbolado. 

 Acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores. 

 Tendido de conductores y cable de tierra. 

 Regulado de la tensión, engrapado. 

 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 
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5. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Para la definición de las alternativas de paso y su análisis se han tenido en cuenta una serie de 
condicionantes, lo que permite la sectorización del territorio en zonas en las que el posible 
trazado de la línea eléctrica sería compatible desde el punto de vista técnico y ambiental y 
definir una serie de nuevas alternativas viables que eludan las áreas de mayor valor. 

Se ha de tener en cuenta que a la hora de definir las diferentes alternativas hay una serie de 
condicionantes de proyecto que se deben cumplir. Así, los extremos de la línea vienen 
marcados por las subestaciones donde conectan las infraestructuras en proyecto, y hay dos 
puntos intermedios de paso obligado, correspondientes a la subestación de Els Aubals y de La 
Selva, donde también conecta la línea eléctrica en proyecto. Estos puntos de paso obligado 
condicionan la definición de los diferentes pasillos alternativos, ya que todos ellos deben pasar 
por ellos. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se pasa a examinar los principales condicionantes. 

5.2. DEFINICIÓN DE CONDICIONANTES 

A la hora de definir las diferentes alternativas viables, además del inventario preliminar hecho 
se han tenido en cuenta condicionantes técnicos, legales y ambientales definidos para 
determinar el trazado óptimo de la línea eléctrica en proyecto de manera que se eludan las 
áreas donde el impacto sería mayor. Al definir los condicionantes ambientales también se han 
tenido en cuenta las sugerencias efectuadas por distintas entidades y por los técnicos de Medio 
Ambiente de las Administraciones implicadas, a través de la información remitida como 
respuesta a las Consultas Previas de este proyecto. 

Otro condicionante que se ha tenido en cuenta es la longitud del trazado, ya que cuanto más 
largo sea el trazado, mayor serán los costes, tanto económicos como ambientales. Sin embargo 
en ocasiones la mayor longitud del trazado puede dar lugar a soluciones a través de las cuales 
se puede constatar que la afección sobre el medio se atenúa notablemente, por lo que es 
conveniente abordar en detalle su viabilidad técnico-económica. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los condicionantes tenidos en cuenta: 

GRUPO SUBGRUPO CONDICIONANTES 

TÉCNICO – 
ECONÓMICOS  

Objetivo de las infraestructuras en proyecto 

Limitaciones en el diseño de las infraestructuras 

Infraestructuras: otras líneas eléctricas, antenas de 
telecomunicaciones, gasoductos, oleoductos, carreteras, 
aeropuertos, etc 
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GRUPO SUBGRUPO CONDICIONANTES 

LEGALES  
Normativa restrictiva del trazado de líneas eléctricas 

Otros condicionantes legales recogidos en consultas previas 

AMBIENTALES 

MEDIO ABIÓTICO 

Accesibilidad 

Procesos y riesgos 

Hidrología: embalses existentes y proyectados 

MEDIO BIÓTICO 

Vegetación: zonas de interés botánico, árboles singulares, 
formaciones vegetales de mayor interés 
Fauna: presencia, abundancia y distribución de avifauna, 
zonas de interés para la fauna inventariadas 

SOCIOECONOMÍA 

Socioeconomía (núcleos urbanos, sectores económicos, 
antenas, etc) 

Espacios catalogados o protegidos de interés natural 

Patrimonio cultural 

PAISAJÍSTICOS Paisajes sobresalientes 

Tabla 1. Condicionantes considerados en los análisis multicriterio 

A la hora de diseñar las alternativas de pasillo y de elegir la alternativa óptima frente al resto de 
alternativas planteadas se ha diseñado una metodología multicriterio de valoración que permita 
compararlas cuantitativamente y poder seleccionar así de forma objetiva la mejor de ellas, tal y 
como solicita el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en su Documento de 
Alcance sobre el contenido del EsIA. 

Esta metodología multicriterio se basa en la zonificación del ámbito de estudio por capacidad de 
acogida en función de 9 criterios considerados básicos a la hora de diseñar este tipo de 
instalaciones. A cada uno de estos criterios se le otorga una valoración máxima, ponderada en 
función de la importancia relativa que puede significar cada uno de ellos a la hora de valorar los 
efectos que puede suponer la instalación objeto de estudio. Tanto los criterios escogidos como 
la puntuación asignada son resultado de la experiencia obtenida en la valoración de 
instalaciones de este tipo. Así, estas puntuaciones máximas para cada uno de los criterios son 
las siguientes: 

 Accesibilidad 

 Riesgos geomorfológicos 

 Hidrología 

 Vegetación 

 Fauna 

 Socioeconomía 

 Espacios naturales protegidos o catalogados 

 Patrimonio cultural 
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 Paisaje 

Con este método obtenemos que cuanto mayor sea la valoración dada según el criterio 
considerado, mayor será la sensibilidad ambiental de la zona valorada, y por tanto menor será 
la capacidad de acogida. Una vez definidos los mapas de capacidad de acogida de cada criterio 
se agregan todos ellos para dar lugar a un único plano de sensibilidad ambiental total, donde 
las zonas más sensibles tendrán una valoración mayor, y las menos sensibles una valoración 
menor, que a través de herramientas informáticas ordenan las cuadrículas del territorio en 
diferentes grados de sensibilidad.  

De este modo, este método otorga un valor a las cuadrículas del territorio incluido en el ámbito 
de estudio, de manera que puedan ser comparables entre ellas de manera objetiva, obteniendo 
una matriz de valores que nos dará una indicación de la sensibilidad ambiental del territorio 
estudiado. A partir de ahí, una vez determinadas las alternativas, se puede conseguir 
determinar el valor de sensibilidad ambiental de cada tramo a fin de compararlo con sus otros 
tramos alternativos. 

Así, posteriormente, y teniendo en cuenta los criterios técnicos y legales, se podrá discutir cual 
es la alternativa de menor impacto. 

5.3. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas que se describen a continuación se ha realizado teniendo en cuenta los 
condicionantes previamente definidos, la zonificación del ámbito en función de su sensibilidad 
ambiental a la instalación de la línea eléctrica. 

Para la definición de alternativas en el estudio de impacto ambiental se ha dividido el ámbito en 
dos partes: 

 Documento 1: instalaciones en proyecto entre la SE Escatrón y la SE Els Aubals, 
ambas dos puntos de paso obligado. 

 Documento 2: instalaciones en proyecto entre la SE Els Aubals y la SE La Secuita y 
la SE Perafort. 

Así, para el primer documento se han definido 27 tramos posibles que forman entre ellos 8 
pasillos viables para unir con la línea eléctrica de doble circuito a 400 kV las subestaciones de 
Escatrón y Els Aubals. En el segundo documento se han definido 9 tramos posibles que forman 
4 pasiilos viables para unir entre sí las subestaciones consideradas, a 220 kV las subestaciones 
de Els Aubals, La Selva y Perafort, y a 400 kV las subestaciones de Els Aubals y La Secuita. 

Para la definición de las parcelas alternativas viables para la instalación de las subestaciones 
400 kV en proyecto (els Aubals y La Secuita) se han tenido en cuenta los condicionantes de 
proyecto de ambas subestaciones.  

Así, en el primer caso se debía instalar en una zona cercana a la Subestación Els Aubals 220 kV 
existente, por lo que se definió 3 parcelas posibles alrededor de esta subestación. 
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En el segundo caso se debía instalar en una zona cercana a la intersección entre las líneas 
eléctricas a 400 kV Garraf-Vandellós y 220 kV Juneda-Perafort/Constantí-Puigpelat, ya que se 
debía hacer las líneas de entrada/salida de la subestación en proyecto a estas líneas eléctricas 
en proyecto. En este caso se definió una única alternativa posible, en la zona de intersección de 
ambas líneas en un terreno reservado a este tipo de infraestructuras según el planeamiento 
urbanístico. 

Para el caso de las líneas de entrada/salida comentados se definió tres trazados posibles, 
teniendo en cuenta que se tratan de líneas de corta longitud por situarse la subestación en la 
zona de intersección de ambas líneas eléctricas, lo que disminuye considerablemente la longitud 
necesaria para interconectar dichas líneas con la subestación. 

5.4. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.4.1. ALTERNATIVA CERO 

La alternativa cero supone la no realización de este proyecto manteniendo la situación actual 
del sistema eléctrico. La línea en proyecto, que interconectará las subestaciones de Aubals, La 
Selva, La Secuita y Perafort es fundamental para asegurar la calidad del suministro de la 
demanda del sistema. Contribuye notablemente al mallado de la red de transporte 
obteniéndose una mayor fiabilidad y calidad en el suministro de la demanda especialmente en 
las zonas que malla. Además asegurará la evacuación de energía en régimen especial 
correspondiente a las fuentes de energía renovables proyectadas en el ámbito de estudio. 

Con la no ejecución del proyecto de las infraestructuras en proyecto el nivel de calidad del 
suministro eléctrico en las zonas malladas no mejoraría y no se podría evacuar ni transportar la 
energía generada en los parques eólicos proyectados en la zona.  

Por estos motivos, la no realización del proyecto supondría ir en contra de los principios de 
optimización del sistema eléctrico nacional como un objetivo de interés estatal directamente 
vinculado al desarrollo y progreso. Este objetivo busca satisfacer por una parte, el incremento 
nacional de demanda (30% en los últimos 5 años), y de otro lado, incrementar la calidad del 
suministro eléctrico. Esta garantía de calidad disminuye la probabilidad de interrupción y evita 
las restricciones al mercado de generación. Ambos principios están inspirados en la Ley 49/1984 
que define y establece el marco de servicio público del suministro de energía eléctrica. 

Por otra parte desde el punto de vista ambiental existen una serie de beneficios indirectos 
globales, que se pueden atribuir a la puesta en marcha de esta instalación, quizás de mayor 
envergadura global que los puramente físicos o territoriales y que benefician al conjunto de 
emisiones de CO2 de España, ayudando a aproximarse a nuestro País a los compromisos 
adquiridos desde la entrada en vigor del protocolo de Kioto. En concreto estos beneficios se 
pueden concretar en dos aspectos fundamentales: 

 Ahorro de emisiones ante una menor necesidad de generación bruta al existir menos 
perdidas de energía en el transporte y posibilitar una mayor flexibilidad del sistema de 
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generación. A su vez se permite una rebaja del precio de generación y 
consecuentemente un menor precio para la energía suministrada al consumidor. 

 Permitirá la posibilidad de darle estabilidad al sistema favoreciendo la entrada de 
energías renovables. Dotándolo de una buena conexión entre centros productores, por 
medio de la entrada en servicio de nuevos parques eólicos, y zonas de demanda que 
permitirán dotar de flexibilidad y seguridad de suministro a un mercado con una 
penetración creciente de la energía eólica (>10 %) muy dependiente del recurso 
viento e incapaz en ocasiones de llenar los picos de demanda del mercado en época 
invernal y estival. Para que siga creciendo el porcentaje de energía eólica en el sistema 
es necesario un buen mallado que ponga energía a la red en puntas de demanda. 

Finalmente como reflexión dentro de este apartado cabe decir que un buen mallado eléctrico 
permite abordar una planificación global de todo el estado español disminuyendo la 
vulnerabilidad frente a determinados situaciones geopolíticas y haciendo más equilibrada la 
necesidad de instalaciones de nuevas plantas para la generación. 

Resumiendo las características más relevantes de esta alternativa son las siguientes: 

1) Coste cero, la alternativa más económica de todas. 

2) No representa ningún beneficio social. 

3) No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, se opta por no actuar. 

4) No se prevén mejoras en la infraestructura eléctrica. 

5) La situación en cuanto a la gestión del sistema eléctrico de transporte no cambia, 
continúa con el modelo actual y por tanto no soluciona los actuales problemas. 

6) No se da solución al problema de evacuación y transporte de la energía eléctrica 
renovable generada. 

Además se ha de tener en cuenta cual es el coste ambiental de la alternativa 0, ya que la línea 
eléctrica existente (L/220 kV Escatron – Els Aubals – La Selva a sustituir por el proyecto) 
supone la tala de una superficie de vegetación bajo los conductores que se expone en la 
siguiente tabla: 

RESUMEN DE AFECCIONES ESCATRON-AUBALS 
Figura Hectáreas afectadas 
ZEPA 74,8 
PEIN 45,44 
LIC 83,48 

ENP en Aragón 4,17 
HABITATS DE INTERÉS COMMUNITARIO 82,96 

PORN 18,79 
Planes de recuperación 163,59 

Zonas de Protección Avifauna 167,6 

TOTAL FIGURAS AFECTADAS 555,39 
Tabla 2. Superficie afectada por la línea actual L/220 kV Escatrón – Els Aubals – La Selva. 
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De la superficie de afectada total de vegetación natural sobrevolada se debe realizar talas 
periódicas para mantener la calle limpia en 153,18 hectáreas, las correspondientes a pinares, al 
50% de matorrales (limpias selectivas de las especies pirófitas), y aquellas zonas donde no se 
de la distancia de seguridad. La nueva línea proyectada tiene una afección menor sobre 
superficies protegidas como de tala necesaria, tal y como se verá más adelante. 

También comentar que la línea existente carece de salvapájaros, con el potencial riesgo que 
supone sobre la avifauna. En cambio, la línea que se proyecta en sustitución de la existente 
llevará salvapájaros en toda su longitud. 

Por último, señalar que la no actuación, es decir, la continuación con la alternativa 0, supondría 
la ejecución de otros proyectos para suplir las carencias detectadas en la red, que en vez de 
englobarlos todos en uno, como se hace con el presente proyecto, se dispersarían en múltiples 
proyectos que suplirían las carencias. 

De todo lo expresado en este estudio concreto se puede concluir que dado que las otras 
alternativas reales planteadas consiguen determinar una solución cuyo impacto es asumible, la 
alternativa 0 no es la más adecuada y se descarta, a pesar de ser la más económica de todas, 
ya que se mantienen y tienden a perpetuarse los problemas técnicos ya expuestos en 
anteriores fases de este documento. 

5.4.2.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

5.4.2.1. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS LÍNEA DOBLE CIRCUITO A 400 KV ENTRE 
ESCATRÓN Y ELS AUBALS 

Así pues, en el análisis comparativo, se presentan las siguientes 5 alternativas (otras posibles 
combinaciones de tramos que pudieran generar alternativas no se han tenido en cuenta en la 
comparativa por no aportar sentido al conjunto de la traza de la línea): 

 Alternativa I: formada por los tramos que permiten seguir en lo posible el trazado 
de la actual línea a 220 kV Escatrón - Els Aubals, con un trazado alternativo por el 
norte del río Ebro desde Escatrón hasta el este de Caspe: 
2+9+13+18+21+23+24+25+27 

 Alternativa II: Nueva traza desde Escatrón hasta Caspe por el norte del ámbito, 
para después seguir hasta Els Aubals evitando los espacios naturales protegidos: 
2+8+11+15+20+19+21+23+24+25+27 

 Alternativa III: Nueva traza desde Escatrón hasta Caspe por el norte del ámbito, 
para coger después paralelismo a la línea 400 kV Aragón – Ascó hasta casi el final 
donde se desvía Els Aubals: 2+9+12+17+25+27 

 Alternativa IV: nueva traza desde Escatrón hasta el Algars por el norte de 
Alcañiz: 1+6+20+19+21+23+24+25+27 

 Alternativa V: alternativa siguiendo ejes de otras líneas eléctricas existentes: 
1+5+7+10+12+17+25+27 
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Figura 13. Alternativas de proyecto sobre el plano de sensibilidad ambiental entre las Se de Escatrón y Els Aubals  

 Alternativa VI: alternativa siguiendo ejes de líneas eléctricas existentes, con 
variantes para evitar algunos espacios protegidos: 1+5+7+11+14+16+17+25+27 

 Alternativa VII: alternativa siguiendo ejes de líneas eléctricas existentes, con 
variantes para evitar la mayoría de espacios protegidos: 
1+5+7+11+15+20+19+21+23+24+25+27 

 Alternativa VIII: alternativa siguiendo paralelismos con líneas eléctricas 
existentes: 1+5+7+11+14+18+21+23+24+25+27 

Alternativa Tramos Longitud 
(m) 

ENPE 
(m) 

ZEPA 
(m) LIC (m) 

HIC No 
Prior. 
(m) 

HIC 
Prior. 
(m) 

Vías 
pec. 
(nº) 

I 2+9+13+18+21+23+24+25+27 95.530 4.265 11.753 13.376 16.200 2.713 23 

II 2+8+11+15+20+19+21+23+24+25+27 107.458 273 0 506 16.691 836 22 

III 2+9+12+17+25+27 94.492 273 12.998 11.509 13.493 1.476 20 

IV 1+6+20+19+21+23+24+25+27 105.049 502 0 809 16.330 670 24 

V 1+5+7+10+12+17+25+27 90.648 672 12.998 6.677 12.291 1518 18 

VI 1+5+7+11+14+16+17+25+27 93.352 672 12.998 1147 12.328 1932 18 

VII 1+5+7+11+15+20+19+21+23+24+25+27 99.316 672 0 735 15.485 537 20 

VIII 1+5+7+11+14+18+21+23+24+25+27 91.942 4.664 11.753 4.650 15.111 1.962 21 

Tabla 3. Pasillos alternativos considerados en el ámbito de estudio 
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Por los aspectos considerados en el análisis multicriterio llevado a cabo, y teniendo en cuenta el 
mapa de sensibilidad ambiental generado a partir del mismo, la alternativa VII, formada por 
los tramos 1, 5, 7, 11, 15, 20, 19, 21, 23, 24, 25 y 27, se considera la alternativa óptima 
para el trazado de la línea eléctrica proyectada. 

Por último destacar que la alternativa obtenida como óptima coincide con la propuesta por 
organismos consultados como el INAGA, del Gobierno de Aragón, que para el tramo 
comprendido en Aragón proponía a priori la alternativa formada por los tramos 1, 5, 7, 11, 15 y 
20, y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, que consideraba a 
priori la alternativa formada por los tramos 20, 19, 21, 23, 24, 25 y 27. 

5.4.2.2. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS LÍNEA DOBLE CIRCUITO A 400 KV ENTRE ELS 
AUBALS Y LA SECUITA 

En la siguiente figura se muestra las alternativas sobre el plano de sensibilidad ambiental 
obtenido para el ámbito de estudio (para mayor detalle consultar planos). 

 
Figura 14. Alternativas de proyecto sobre el plano de sensibilidad ambiental global del ámbito de estudio. 

A continuación se va a realizar una comparación entre los diferentes pasillos alternativos que se 
pueden obtener de la combinación de los diferentes tramos, mostrando la valoración de 
sensibilidad ambiental acumulada de cada uno de estos pasillos para discriminar que pasillo es 
el menos impactante: 
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Alternativas Tramos Longitud 
(metros) 

I 1+2+4+5+7+8+9 66.878 
II 1+2+4+6+7+8+9 66.149 
III 1+3+4+5+7+8+9 62.736 
IV 1+3+4+6+7+8+9 62.008 

Tabla 4. Tabla de sensibilidad ambiental para cada pasillo alternativo considerado. 

 Entre los tramos 2 y 3, paralelos y alternativos entre sí, existe una gran diferencia 
de valoración de sensibilidad ambiental, ya que el tramo 2, además de ser más 
largo, atraviesa zonas de mayor sensibilidad, por lo tanto la capacidad de acogida 
del tramo 3 es mucho mayor. Esta mayor valoración se debe a su menor 
accesibilidad, a su mayor afección a superficies de vegetación natural y a su mayor 
incidencia paisajística por no ser paralela a ninguna línea eléctrica existente 
aprovechando su corredor y pasar muy cercana a los núcleos de población 
existentes. 

 Entre los tramos 5 y 6, también paralelos y alternativos entre sí, la capacidad de 
acogida del tramo 5 es superior a la del tramo 6. Esto se debe principalmente a que 
esta alternativa se aleja más de los abundantes núcleos urbanos presentes y de las 
numerosas áreas residenciales de baja densidad de la zona. 

Comentar que todos los pasillos alternativos tienen tramos comunes, como son el 1, de salida 
de la SE Aubals y el 7, tramo final de las líneas consideradas antes de su bifurcación en los 
tramos 8 y 9 que conectan con la SE Perafort y con la SE La Secuita respectivamente. 

Por último señalar que la alternativa óptima obtenida coincide con la propuesta en las consultas 
previas por la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña, con un 
trazado ajustado a las condiciones del territorio, con gran dispersión de edificaciones 

También se ha tenido en cuenta la necesidad de compartir trazado del circuito a 220 kV entre 
La Selva y Perafort, que expresaba el Servicio Territorial de Medi Ambient en Tarragona, 
proponiendo el doble circuito entre La Selva y el Entronque E1. 

5.4.2.3. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS LÍNEA SIMPLE CIRCUITO A 220 KV 
ENTRONQUE E1 – PERAFORT 

Para este proyecto, teniendo en cuenta la corta longitud del tramo de conexión (1.818 metros) 
y  que se trata de una zona con abundantes zonas urbanas e industriales sólo es viable un 
pasillo, el considerado en el anterior apartado como tramo 9. 

5.4.2.4. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LÍNEAS DE CONEXIÓN CON LA SE 400/220 
KV LA SECUITA 

Una vez determinado el lugar de implantación de la subestación eléctrica 400/220 kV La Secuita 
se debe estudiar las alternativas para instalar las líneas de conexión de la subestación con las 
líneas eléctricas L/400 kV Garraf – Vandellós y línea doble circuito L/220 kV Juneda-
Perafort/Constantí-Puigpelat. 
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Teniendo en cuenta que la ubicación de la subestación se ha buscado lo más cercana a las 
líneas eléctricas con las que tiene que conectar, la longitud de dichas líneas eléctricas de 
conexión no será grande.  

Se han planteado tres opciones. A la hora de elegir la alternativa se ha decantado por la opción 
3, ya que si bien no es la más corta (1.568 metros frente a los 1.478 metros de la opción 1), es 
la que mejor integra el paralelismo entre las dos líneas de entrada/salida de la subestación, y 
por tanto tiene menor ocupación del terreno y una menor afección a todos los niveles, tanto 
económicos como ambientales. Además, con este diseño se evita afectar a los restos del 
acueducto de Gaià que se encuentran en el límite entre parcelas al noreste de la subestación, 
tal y como se indica en mayor profundidad en el estudio arqueológico. 

5.4.2.5. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SE ELS AUBALS 400 KV 

Para las alternativas de emplazamiento de la subestación eléctrica 400 kV Els Aubals, se han 
considerado tres áreas diferentes que se describen a continuación: 

 
Figura 15. Alternativas de ubicación de la SE Aubals. 

Para la elección de la alternativa, los factores que mas han influido son los de paisaje y 
socioeconomía, ya que el resto de factores son muy  similares en las tres alternativas. 
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Si bien la alternativa B y C se sitúan sobre suelos clasificados por el planeamiento territorial 
como no urbanos, y son compatibles con la instalación de este tipo de infraestructuras, la 
alternativa A se sitúa sobre terrenos del sistema de asentamientos (suelo urbano y urbanizable) 
reservado a infraestructuras del tipo que nos ocupa. Es por ello, que el mismos planeamiento 
territorial, ha reservado el suelo donde se sitúa la zona A, junto a la actual SE Aubals, para la 
ubicación de la nueva SE Aubals. 

Por otro lado, paisajísticamente es mejor situar la nueva SE Aubals junto a la existente que no 
en una parcela independiente, ya que esto supondría una dispersión de infraestructuras y el 
primer caso una concentración de ellas. 

Por todos estos motivos se escoge la zona A como la óptima para la instalación de la nueva SE 
Aubals, tal y como establece el planeamiento urbanístico. 

5.4.2.6. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SE LA SECUITA 400/220 KV 

Para las alternativas de emplazamiento de la subestación eléctrica 400/220 kV La Secuita, se ha 
de tener en cuenta que este nueva subestación debe conectar con las líneas existentes L/400 
kV Vandellós – Garraf, la línea de doble circuito L/220 kV Constantí – Puigpelat y Juneda – 
Perafort. Por ello, se ha de buscar un área para su implantación cercana a la intersección con 
estas líneas, con el objeto de que las líneas de conexión sean lo más cortas posibles, 
disminuyendo de esta manera la necesidad de construir más metros de línea aéreas de alta 
tensión. 

Para el emplazamiento de la subestación eléctrica 400/220 kV La Secuita, se ha considerado 
una área favorable, en la zona de “Els Masos”, en el término municipal de La Secuita, en unos 
terrenos de unas 10 Ha que están clasificados urbanísticamente en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de La Secuita como “Sistema de Infraestructuras y Servicios Técnicos”, 
destinados a la implantación de esta subestación. Su clasificación en el planeamiento municipal 
está motivada por ser el emplazamiento más adecuado técnicamente cercano al cruzamiento de 
las líneas eléctricas a las que ha de conectarse. 

Se ha de tener en cuenta que el entorno se encuentra muy antropizado con gran presencia de 
construcciones y poblaciones. Con el objeto de alejar la instalación lo más posible de estas 
construcciones, y teniendo presente el planeamiento urbanístico municipal que reserva unos 
suelos a la implantación de este tipo de infraestructuras, se ha elegido una única alternativa 
viable, correspondiente a los terrenos reservados por el ayuntamiento a este tipo de 
instalaciones. 
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Figura 16. Zona de emplazamiento óptimo para la SE La Secuita, en la zona de cruce de las dos líneas eléctricas con las 

que debe conectar. 

Se trata de las parcelas 18, 19, 22 y 33 del polígono 22 de La Secuita, con una superficie total 
de 93.191 m2. El uso actual de estas parcelas es “improductivo” y con una topografía 
prácticamente llana. Se sitúa a 1’2 km al norte del núcleo urbano de La Secuita; a unos 900 m 
al noroeste de L’Argilaga; a unos 1’3 km al noreste de Vitabella y a unos 900 m al suroeste de 
la urbanización de Maset del Pontarró-Los Domenges. A unos 300 m al sur del emplazamiento 
se encuentran Els Masos de La Secuita y a unos 600 m al oeste el Mas de la Tallada. También 
se pueden encontrar algunas granjas a unos 300 m al oeste y al norte del emplazamiento.  

En cuanto a otras infraestructuras eléctricas, el emplazamiento se encuentra solamente a unos 
25 m de distancia al norte de la línea a 400 kV Vandellós-Garraf y a 470 m al oeste de la línea 
eléctrica a 220 kV de doble circuito Montblanc (Juneda)-Perafort / Puigpelat - Constantí, a las 
que la subestación se deberá conectar. 

El acceso al emplazamiento se garantiza por la proximidad de la carretera T-223 y los caminos 
rurales de acceso a las fincas agrícolas. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

El trazado definitivo de todas las líneas eléctricas en proyecto tiene una longitud total de 167,73 
km. 

Al principio de la L/400kV DC "Escatrón-La Selva- Entronque E1- La Secuita", en el término 
municipal de Escatrón (Zaragoza), la linea está bifurcada en dos circuitos. El circuito 1 (operado 
a 220 kV) sale de la subestación de Escatrón con dirección oeste, y sobrevuela el río Ebro, 
cambiando su dirección hacia el sur y llegando a término municipal de Sástago. En su paso por 
el río Ebro, ocupa el LIC meandros del Ebro y los Hábitats de Interés Comunitario no prioritarios 
92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba” y 92D0 “Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)”. Asimismo, sobrevuela el 
ámbito de recuperación de la especie invertebrada Margaritifera auricularia.  

El circuito 2 de la L/400kV DC "Escatrón-La Selva- Entronque E1- La Secuita", sale de la 
subestación de Escatrón, en el término municipal de Escatrón, con una dirección oeste, donde 
sobrevuela el río Ebro y pasa al término municipal de Sástago. En su paso por el río Ebro, 
ocupa el LIC meandros del Ebro. Asimismo, ocupa los Hábitats de Interés Comunitario 92A0 
Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 92D0 Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-. Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). A su paso por el río Ebro, 
sobrevuela el ámbito de recuperación de la especie invertebrada Margaritifera auricularia 
(Decreto 187/2005, del Gobierno de Aragón). En este punto, la línea eléctrica cambia su 
dirección hacia el sureste. 

Los circuitos de la línea eléctrica doble circuito a 400 kV, confluyen a nivel del vértice V3, 
adoptando un trazado paralelo en dirección sureste. Posteriormente, entre los vértices V3 y V4, 
la línea de doble circuito, pasa de nuevo sobre el río Ebro aguas arriba, así como sus 
correspondientes espacios Red Natura, Hábitat de interés comunitario y Plan de recuperación.  

A partir de este vértice 3 el trazado de los dos circuitos, es único, ocupando los mismos 
espacios y atravesando las mismas infraestructuras.  

Desde la salida de las líneas de cada una de las subestaciones, hasta el segundo paso por el río 
Ebro, el trazado ocupa dos espacios: el PORN Sotos y Galachos del río Ebro (tramo Escatrón-
Zaragoza) y el Espacio de Interés Geológico “Meandros del Ebro en Sástago”. 

Entre los vértices V4 y V5, ya en el término municipal de Escatrón, la traza atraviesa dos 
elementos lineales, la carretera de primer orden A-224 y la vía pecuaria denominada como 
“cañada de Escatrón al muro”. El trazado de la línea va formando un paralelismo claro con 
infraestructuras existentes, como son gasoductos existentes. El primer gasoducto es 
sobrevolado entre los vértices V5 y V6. 

Entre los vértices 5 y 6, y posteriormente a su paso por el gasoducto, la línea sobrevuela el 
espacio Red Natura 2000 Bajo Martín y los Hábitats de Interés Comunitario no prioritarios 6420 
“Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion–Holoschoenion”, 92A0 Bosques 
galería de Salix alba y Populus alba” y 92D0 Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-. Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)”.  
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Antes de llegar al vértice V6, la traza atraviesa dos elementos lineales, la cañada de Escatrón a 
Las Cabezas y la carretera CV-407. Entre los vértices V6 y V7 la traza atraviesa una serie de 
infraestructuras lineales: el Camino Jacobeo del Ebro 07 - Caspe – Escatrón y la carretera de 
primer orden A-221.  

Posteriormente, a la altura del vértice V7, la traza discurre por la cuadrícula 1x1 30T YL2871 de 
flora catalogada, para la especie Thymelaea hirsuta, especie sin categoría en los catálogos 
nacionales ni autonómicos, pero a prospectar según el Gobierno de Aragón. Entre los vértices 
V7 y V8, la traza atraviesa de nuevo la carretera de primer orden A-221. 

Entre los vértices V8 y V9, la traza atraviesa una serie de elementos lineales: el gaseoducto en 
operación Castelnou-Fraga-Tamarite, el Camino Jacobeo del Ebro 07 - Caspe – Escatrón y, de 
nuevo la cañada de Escatrón a Las Cabezas. 

En todo este tramo (vértices V1, V9bis) el planeamiento es de tipo suelo no urbanizable 
preservado. 

Entre los vértices V9bis y V10, la traza discurre por los términos municipales de Escatrón, 
Chiprana y Caspe. Entre estos dos vértices, la traza atraviesa una vía de ferrocarril. En este 
punto, la traza pasa a un kilómetro, aproximadamente de la Laguna Salada de Chiprana, 
dejando este espacio Red Natura 2000 y PORN al norte del trazado. Asimismo, en este punto, 
se sobrevuelan una serie de cuadrículas 1x1 de flora (30T YL3568 y YL3567) para la especie 
Thymus loscosii, en régimen de protección especial según el RD 139/2011 y catalogada como 
de interés especial, según el catálogo aragonés de especies amenazadas. En esta misma 
cuadrícula la traza discurre sobre un Hábitat de Interés Comunitario no prioritario (5210 
“Matorral arborescente con Juniperus spp.”). En el término municipal de Chiprana el área 
atravesada por la traza tiene un planeamiento de tipo suelo no urbanizable. Entre los vértices 
V10 y V11, ya en el término municipal de Caspe, la línea eléctrica atraviesa el río Regallo. 

Entre los vértices V11 y V12 la traza discurre sobre una cuadrícula 1x1 de flora (30T YL3767) 
para la especie Thymus loscosii, una pista forestal y los Hábitats de Interés Comunitario no 
prioritarios: 1430 “Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)”, 5330 “Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos” y 5210.  

Entre los vértices V12 y V13, la traza sobrevuela un Hábitat de Interés Comunitario no 
prioritario (5210 “Matorral arborescente con Juniperus spp.”) y una vía pecuaria (cordel val del 
pino a Chiprana). Entre los vértices V13 y V14, la línea eléctrica a 220 kV Escatrón B- Els Aubals 
y a 400 kV Escatrón-Els Aubals, sobrevuelan dos vías pecuarias (cañada de Samper y cañada de 
Alcañiz), una carretera de primer orden (N-211) y dos áreas del Hábitat de Interés Comunitario 
no prioritario 5210.  

Entre los vértices V14 y V16, en el municipio de Caspe, la traza sobrevuela tres áreas con el 
Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 5210 y una cuadrícula 1x1 (30T YL4665) de fauna 
para la especie Pterocles orientalis, especie catalogada como Vulnerable según el catálogo 
aragonés y nacional. Entre los vértices V16 y V18, la traza atraviesa una serie de elementos 
lineales (carretera CHE-1506, una pista forestal y la cañada de Maella) y dos áreas con el 
Hábitat de Interés Comunitario prioritario 1520 “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)”. 
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A partir del vértice V18, el trazado de la L/400kV DC "Escatrón-La Selva- Entronque E1- La 
Secuita", se modifica hacia el sur para salvar el espacio Red Natura 2000 Matarraña-
Aiguabarreix.  

Entre los vértices V18 y V19, la traza pasa sobre el río Guadalope, así como diferentes Hábitats 
de Interés Comunitario no prioritarios (5210, 92A0 y 92D0). No existen elementos de interés 
entre los vértices V19 y V20.  

En el recorrido de la traza sobre el municipio de Caspe (vértices V10 a V20), el planeamiento 
urbanístico es de tipo suelo no urbanizable. 

Es de importancia comentar que el trazado de L/400kV DC "Escatrón-La Selva- Entronque E1- 
La Secuita" entre la subestación de Escatrón y el vértice V20 queda bajo el Ámbito de 
protección del cernícalo primilla (Falco naumanni) (Decreto 233/2010, del Gobierno de Aragón). 

Entre los vértices V20 y V23 (término municipales de Caspe, Maella y Mazaleón), existen 
diversos elementos lineales (las vías pecuarias cañada de la trapa, colada de purroy, vereda 
santa Bárbara y cañada de Alcañiz a Calaceite y un gasoducto). Ente los vértices V22 y V23 la 
traza sobrevuela el monte de utilidad pública (en adelante MUP) Z0086, Colón y Estremera, 
perteneciente al Ayuntamiento de Maella. Entre los vértices V20 a V23, el planeamiento es de 
tipo suelo urbanizable, a excepción de una zona entre los vértices 22 y 23 en el que el tipo de 
suelo es zona protegida forestal. 

Entre los vértices V23 y V36 (términos municipales de Mazaleón, Calaceite, Caseres y Batea), la 
traza modifica su dirección hacia el este, para ascender más adelante hacia el noreste haciendo 
una U, salvando, de este modo, el espacio Red Natura 2000 Matarraña-Aiguabarreix. En este 
tramo, vértices V23 a V36, la traza sobrevuela dos espacios Red Natura 2000 (LICs Río 
Matarranya y Río Algars), elementos lineales (carretera de segundo orden A-1412 y vías 
pecuarias vereda del mas de norta y vereda de masalsinas) y un MUP (T1007 Riberas del río 
Matarraña). Por otro lado, dentro del río Matarraña (entre los vértices V25 y V25-1) la traza 
sobrevuela los Hábitats de Interés Comunitario no prioritarios: 3250 “Ríos mediterráneos de 
caudal permanente con Glaucium flavum”, 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion–Holoschoenion”, 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba”. Entre 
los tramos V33 y V36, la traza sobrevuela el Hábitat de Interés Comunitario 9540 “Pinares 
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”. La traza, a su paso por el río Algars (vértices 
V32 y V33), sobrevuela el Plan de Conservación de la nutria (MAB/138/2002, de la Generalitat 
de Catalunya), en este tramo la L/400kV DC "Escatrón-La Selva- Entronque E1- La Secuita", 
atraviesan el límite autonómico entre Aragón y Cataluña. Entre los vértices V33 y V34, la traza 
atraviesa dos gasoductos (gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas y gasoducto Castelnou-
Tivissa). 

Entre los vértices V36 a V39, el trazado asciende ligeramente hacia el noreste, rodeando la 
población de Batea. En este tramo, encontramos diversos Hábitats de Interés Comunitarios 
prioritarios y no prioritarios y otros elementos que la traza sobrevuela a su paso. Son los 
siguientes: 
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• Vértices V36-V37: Hábitats 9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos” y hábitat prioritario 1520 “Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)", Barranc de Sant Joan y vía pecuaria Colada de Mosquit. 

• Vértices V37-V38: Hábitat 9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos”, carretera C-221, vía pecuaria Colada de Pinyeres, y área de 
importancia para las aves (IBA) Curso bajo del río Matarraña-Ribarroja y Barranc de 
Trufes. 

• Vértices V38-V39: Hábitat 9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos” y Camino Jacobeo del Ebro 05 - Gandesa – Fabara. 

A partir del vértice V39, la traza adquiere dirección este trazando una línea más o menos recta. 
Entre los vértices V39 y V42, la traza discurre sobre numerosos Hábitats de Interés Comunitario 
de tipo no prioritario, así como diversos elementos lineales. Son los siguientes: 

• Vértices V39-V41: Hábitat 9540, carretera de tercer orden T-723 y Barranco de Vall 
Major. 

• Vértices V41-V43: Hábitat 9540, área de importancia para las aves (IBA) Curso bajo 
del río Matarraña-Ribarroja, vía pecuaria Colada de Massaluca 

Entre los vértices V44 y V59 se atraviesan los términos municipales de Batea, gandesa y 
Corbera d’Ebre, en la Terra Alta, con gran presencia de parques eólicos. Entre los vértices V44 y 
V45 se atraviesa la carretera TV-7232, y entre los vértices V54 y V55 la carretera TV-7231. 
También se sobrevuelan zonas catalogadas como Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 
9540. 

Entre vértices V60 y V65 las líneas dejan al sur el municipio de Les Camposines, sobrevolando 
zonas catalogadas como Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 9540. Entre los vértices 
V64 y V65, a menos de 100 metros de segundo, la línea sobrevuela la cañada de La Fatarella a 
Camposines.  

Posteriormente, entre los vértices V65 y V66, la infraestructura proyectada sobrevuela primero 
la carretera TV-3331, en el tramo que une los núcleos urbanos de Les Camposines y La 
Fatarella, y dos vías pecuarias: la cañada dels Monttagudells y la cañada dels Montserrats i cap 
de la Serra. Justo tras el vértice V66, las líneas sobrevuelan la carretera C-12B entre Les 
Camposines y Ascó y justo después, el IBA "Puertos de Beceite - Monte Turmell" durante 330 
metros.  

En el tramo definido por los vértices V67 y V74, las infraestructuras discurren sobre suelo no 
protegido entre los espacios Red Natura 2000 "Sistema Prelitoral Meridional", al sur, y "Serra de 
Montsant - Pas de l'Ase", al norte de la traza definida. Durante este tramo, las líneas 
sobrevuelan de nuevo zonas catalogadas como Hábitat de Iinterés Comunitario no prioritario 
9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”. En relación a las 
infraestructuras lineales, tras el vértice V67, las líneas sobrevuelan una vía pecuaria, la cañada 
de Ascó, que vuelve a ser sobrevolada en dos ocasiones más, entre los vértices V70 - V71 y 
entre los vértices V72 y V73. Destacar que el vértice V78 limita al sur con un sector de cría de 
águila - azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) según la información facilitada por la DGMNB de 
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la Generalitat de Cataluña. Por otra parte, es importante comentar que al norte del tramo 
definido por los vértices V68 a V72 se encuentra el Parque eólico "Barbers", con autorización 
administrativa y en la actualidad, en fase de construcción. 

El IBA "Puertos de Beceite - Monte Turmell" es de nuevo sobrevolado en un tramo de 
aproximadamente 200 metros en el entorno del vértice V75. A 80 metros de este mismo 
vértice, las infraestructuras en proyecto sobrevuelan el río Ebro, flanqueado a ambos lados por 
el Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 92A0 " Bosques galería de Salix alba y Populus 
alba”. Tras sobrevolar el río, al norte de las líneas en proyecto queda el municipio de Les 
Serres. En el vértice V76, se dividen los circuitos de nuevo para entrar en sus respectivos 
pórticos de la SE Els Aubals (circuito 1 SE 220 kV Els Aubals y circuito 2 SE 400 kV Els Aubals). 

La línea eléctrica doble circuito a 400 kV sale de la subestación de nueva construcción de 400kV 
Els Aubals en el término municipal de García y en su primer tramo contiene 2 vértices, V78 y 
V79.  

La línea eléctrica, al salir de la subestación Els Aubals toma dirección este atravesando en 
perpendicular la vía de ferrocarril Caspe-Tarragona (entre los vértices V78 y V79 para el circuito 
2 y entre el apoyo 257 y el vértice V78.1 para el circuito 1). 

A partir del vértice V80 cambia la dirección a noreste hasta aproximarse al núcleo urbano de 
Falset (vértice V101), dejándolo 1,2 km al sur. Este tramo se localiza en paralelo del LIC, ZEPA 
y PEIN Riu Siurana y Planes del Priorat (entre los vértices V79 a V88), estando en su tramo más 
próximo a 600 mde las líneas. Durante su recorrido sobrevuela el barranc de la Radora, barranc 
de la Vila en 2 ocasiones, barranc de los Aiguassals y barranc de la Sardana. También 
sobrevuela 3 concesiones mineras de investigación, 2 de las cuales están en trámite y otra 
cancelada. Este tramo atraviesa algunos caminos rurales y las carreteras T-734, TP-7101 y T-
710. La vegetación que predomina son los campos de cultivo y manchas de pinar, se 
sobrevuelan algunos hábitats pero ninguno es prioritario. 

A partir del vértice V101 hasta el V104 las líneas realizan una amplia V para atravesar el LIC, 
ZEPA y PEIN Riu Siurana y Planes del Priorat (entre los vértices V102 y V120.1), LIC y ZEPA 
Tivissa-Vandellós-Llaberia (vértices V102 al V104) y PEIN Serra de Llaberia (vértices V102 al 
V104) y afectarlos lo menos posible, estos espacios protegidos son atravesados por la carretera 
T-740 la cual es sobrevolada por las líneas eléctricas entre los vértices V102 y V120.1. 

Cuando sale de las zonas protegidas (vértice V104), la orientación de las líneas sigue siendo 
noreste hasta el vértice V109. Entre los vértices V104 y V105 se sobrevuela una pequeña 
mancha del hábitat prioritario 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea. La única carretera que se sobrevuela en este tramo es la T-7401 entre los 
vértices V107 y V108. Destaca que las líneas eléctricas en las inmediaciones del vértice V108 
sobrevolarán el gaseoducto en proyecto nuevo Tivissa-Albos. 

A partir del vértice V109 y hasta el V115, la dirección de las líneas es oeste-este y esto se 
producen el intervalo en el que las líneas eléctricas atraviesan los parques eólicos de Collet dels 
Feixos y Lo Vedat del Pany. Esta zona está formado por un entramado de multitud de tipos de 
vegetación entre las que se encuentran: campos de cultivo, pinar, encinar, matorral y herbazal 
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y de vez en cuando se sobrevuelan manchas del hábitat prioritario 6220* Zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (vértices V111-V112 y V113-V115). También 
se sobrevuela el torrent de Riudecols. 

Desde el vértice V115 de nuevo las líneas eléctricas vuelven a tomar dirección noreste evitando 
numerosos núcleos urbanos hasta el vértice V131. La vegetación predominante en este tramo 
son los campos de cultivo salpicadas por masas boscosas de pinos y encinas, atravesando entre 
los vértices V130 y V131 una zona del hábitat prioritario 6220* Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (vértices V120-V121). En este recorrido se 
sobrevuelan numerosos cursos fluviales entre los que se encuentran: torrent de Las Voltes, 
riera de La Alforja, riera de La Vila, río Musara, barranc de Mascubrers y riera Salt.Entre las 
infraestructuras que sobrevuelan las líneas eléctricas destacan las carreteras C-242 y T-704 y 
una concesión minera de investigación que está cancelada en la actualidad. Este tramo discurre 
sobre numerosas vías pecuarias: colada del barranc de les Valls, camí ramader riera d’Alforja, 
colada d’Aleixara Alforja, colada Mas de Borbó, colada de Prades y colada de la Sierra. 

A continuación el trazado de las líneas eléctricas se curva para evitar atravesar el núcleo urbano 
de La Selva del Camp. Entre los vértices V131 y V140 las 2 líneas eléctricas comparten traza y 
atraviesan principalmente terrenos de cultivo. En este recorrido se sobrevuela el hábitat 
prioritario 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea entre 
los vértices V130 y V131. Los principales cursos fluviales sobrevolados son: riera de la Quadra, 
torrentd’en Bartra, torrent de la Llebreta, La Riera y torrent de Casans o de Mas Blanc. También 
se atraviesa la colada riera d’Almoster en las inmediaciones del núcleo urbano del mismo 
nombre. Entre las infraestructuras de mayor entidad que son sobrevoladas por las líneas se 
encuentran las carreteras C-14 (entre V137 y V138) y TP-7013 y la vía de ferrocarril Zaragoza-
Barcelona (entre los vértices V136 y V137). 

Entre el vértice 140 y el apoyo de entronque E1 la zona se compone principalmente por 
terrenos de cultivo atravesado en algunas ocasiones por manchas de pinar y la vegetación de 
ribera de los ríos Francolí y El Glorieta. Una vez evitado el núcleo urbano de La Selva del Camp 
la dirección de las líneas eléctricas es oeste-este. Este tramo de las líneas está muy 
antropizado, ya que contiene multitud de núcleos urbanos, por lo que se sobrevuelan 
numerosas carreteras, siendo las más importantes la autopista A-27 (vértices V150-V151) y la 
carretera nacional N-240 (vértices V153-V154), así como otras de menor entidad: TV-7223, TV-
7222, TV-2234 y T-722. Otra infraestructura de relevante magnitud que es atravesada por las 
líneas es la vía de AVE Madrid-Barcelona (vértices V150-V151). Tan solo se sobrevuela una vía 
pecuaria que es la vereda de la Riera y un gaseoducto que está en fase de proyecto (Nuevo 
Tivissa-Albos). 

A partir del apoyo de entronque E1 se bifurcan 2 líneas eléctricas. La línea eléctrica simple 
circuito a 220 kV apoyo de entronque E1-Perafort discurre hacia el sur hasta la subestación de 
Perafort que se localiza en el polígono industrial de Les Vinyes y comprende 5 vértices del V1 al 
V5. Situada en una zona muy antropizada ya que en los 3 km de traza se atraviesan las 
carreteras TV- 2232 y TP-2031a y las vías de ferrocarril AVE Madrid-Barcelona (entre los 
vértices V4 y V5) y FFCC Reus-Barcelona (entre los vértices V4 y V5).Se trata de una zona de 
campos de cultivo que no es atravesado por ningún curso fluvial de entidad. 
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El último tramo del circuito 2 de la línea eléctrica doble circuito a 400 kV (vértices V156-V158), 
discurre por una zona de matorral, pinar y terrenos de cultivo. La única infraestructura que se 
sobrevuela antes de llegar a la subestación de La Secuita 400/220 kV es la carretera T-223. 

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, entrada/salida en “La Secuita” de la 
línea “vandellós-Garraf” (Tarragona) y la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 
kV, doble circuito entrada/salida en “La Secuita”, de las líneas “Juneda (actualmente Montblanc) 
– Perafort” y “Puigpelat-Constantí” (Tarragona) se localizan en terrenos de cultivo y no 
atraviesan ninguna infraestructura ni curso fluvial de entidad. 

  



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

60 
 

6. INVENTARIO AMBIENTAL  

6.1. MEDIO FÍSICO 

6.1.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se emplaza en varias unidades morfoestructurales generales: la Depresión 
del Ebro, la Depresión Central Catalana y en el Sistema Mediterráneo Catalán. En general, el 
ámbito de estudio está constituido por  una alternancia de tierras bajas o llanas y sierras o 
cordilleras que siguen generalmente la orientación noreste-suroeste. 

La altitud de la zona varía en el rango de 12-1.015 metros. Las zonas más abruptas se asientan 
en la parte más central y oriental del ámbito de estudio, estando constituidas por un conjunto 
de sierras. De norte a sur, comprende las sierras del Tormo, de Cavall y la sierra del Morers. 
Hacia el este se emplaza la Sierra del Mollo, con una altitud de 915 m. Asimismo, la sierra del 
Regalat, el Pradell y L’Argentera, se ubican al sur de la zona de estudio. Las pendientes más 
elevadas se localizan en las laderas de dichas sierras. 

En la zona perteneciente a Aragón, el Río Ebro y el Río Martín discurren por las comarcas Ribera 
Baja del Ebro y Bajo Martín. Los tramos bajos de los cauces de los ríos Guadalope, Matarraña y 
Algars surcan los territorios más llanos, en la comarca del Bajo Aragón-Caspe. A su vez, parte 
del Río Matarraña fluye a través de una orografía bastante compleja debido a la dirección de los 
plegamientos montañosos, que son cortados transversalmente por los cauces fluviales. Los ríos 
Ciurana, Asmat, Cortiella y Montsant discurren por la zona más oriental perteneciente a la 
comunidad autónoma de Cataluña. 

6.1.2. PROCESOS Y RIESGOS 

 Riesgo de erosión: La mayor parte de las infraestructuras en proyecto discurren 
por zonas con niveles de erosión bajo o muy bajo (con pérdidas de suelo menores a 
25 Tm/ha.año). En la zona de transición entre la provincia de Zaragoza y de 
Tarragona, las infraestructuras en proyecto sobrevuela zona con niveles de riesgo 
de erosión de moderados a graves. 

 Procesos de deslizamiento y desprendimientos de rocas: la línea eléctrica 
sobrevuela dos zonas con procesos de deslizamientos según los datos consultados 
en el Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000. Comentar 
que debido a la escala del mapa y relacionando esta información con la litología de 
la zona, estos terrenos no presentarían riesgos de deslizamientos ni 
desprendimientos de roca ya que la litología dominante son las lutitas.  

 Hundimientos y subsidencias: Las zonas más problemáticas coinciden con los 
afloramientos kársticos y seudokársticos, es decir, con los afloramientos de calizas y 
yesos. La línea eléctrica L/400kV aéreo/subterránea DC “Escatron-Els Aubals- La 
Selva- Entronque 1- La Secuita” discurre por dos área potencial de riesgos 
kársticos. Esta zona corresponde con materiales terciarios (lutitas, yesos, 
conglomerados y areniscas), cuaternarios (gravas, arenas, limos y cantos), 
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materiales mesozoicos constituidos por calizas y dolomías triásicas y jurásicas y 
paleozoicos (pizarras). Los principales riesgos de las zonas karstificadas son los 
hundimientos. 

 Riesgo de expansividad de arcillas: la línea eléctrica L/400kV 
aéreo/subterránea DC “Escatrón-Els Aubals- La Selva- Entronque 1- La Secuita” 
discurre por zonas con riesgo bajo a moderado. 

 Riesgos de inundación: Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNZCI), las infraestructuras en proyecto no sobrevuelan ninguna zona 
cono riesgo potencial significativo incluidas en el SNCZI. 

6.1.3. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En la zona de emplazamiento de las infraestructuras en proyecto se localiza el PIG Meandros 
del río Ebro en Sástago. 

6.1.4. EDAFOLOGÍA 

Según la clasificación de suelos de Soil Taxonomy (USDA,1985), en la zona de emplazamiento 
de las infraestructuras en proyecto se encuentran tres órdenes de suelos diferentes, Aridisol 
(Calciorthid), Entisol (Orthent, Torriorthent y Torrifluvent), y  Inceptisol (Xerochrept). Y según 
la clasificación FAO en la zona los suelos se clasifican como xerosoles, cambisoles, regosoles y 
fluvisoles. 

6.1.5. HIDROLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro y las Cuencas 
Internas de Cataluña, en las subcuencas: Montsant, Matarraña, Martín, Regallo, Guadalope, 
Sec, Canaleta y Ebro, pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Ebro y Baixcamp, Llaberia, 
Francoli, Gaia y Ruidecanyes, pertenecientes a las Cuencas Internas Catalanas.  

En el ámbito se encuentran ríos de entidad como el Ebro, Guadalope, Martín, Matarraña, 
Regallo, Sec, Ruidecanyes o Francolí, además de una nutrida red de barrancos y arroyos de 
pequeña entidad asociados a la presencia de precipitaciones importantes. De igual forma en el 
ámbito de estudio se encuentran los embalses de Mequinenza, Caspe, Ribarroja, Flix, Valimaña, 
Moros, Guiamets, Ruidecanyes, Vilella, Siurena y Gaià; además de una extensa red de balsas de 
riegos y de uso ganadero y los humedales catalogados Laguna Salada de Chipriana, La 
Salobrosa, La Estanca, Complejo endorreico Alcañiz-Calanda, Aiguabarreig Ebre-Siurana, Illa i 
galatxo de Subarrec, Galatxo de l’Aubadera y Assut de la venta del Pubill. 

En cuanto a hidrología subterránea, el ámbito de estudio se sitúa sobre las Unidades 
Hidrogeológicas: Campo de Belchite, Puertos de Beceite, Fosa de Mora, Priorato, Montsant, 
Bloque de Gaià, Alt Camp, Camp de Tarragona y La Musara. En la parte catalana del ámbito se 
encuentran los acuíferos protegidos: Acuífero del Baix Camp - Mont-roig, Acuífero del Baix 
Frnacolí, Acuífero del Alt Camp y el Acuífero del Bloc del Gaià. 

La planificación hidrológica de la zona aragonesa del ámbito de estudio corresponde a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que de las 17 Juntas de Explotación, se afecta a  la de 
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Cabecera del Ebro, Cuenca del Martín, Cuenca del Guadalope, Cuenca del Matarraña, Bajo Ebro 
y Cuencas del Gállego y del Cinca. En la zona catalana, de los 7 Sistemas de Gestión de las 
Cuencas Internas Catalanas el ámbito de estudio se encuentra en el Sistema Bajo Ebro y 
Sistema Sur, cuya planificación se articula mediante las Planificaciones de los Espacios Fluviales 
(PEF), en concreto las de Cuenca del Francolí, Cuenca del Gaià y Cuencas del Ebro.  

6.2. MEDIO BIÓTICO 

6.2.1. VEGETACIÓN 

En este apartado se enumeran las distintas unidades de vegetación reconocidas y 
cartografiadas en el territorio estudiado: 

 Terreno agrícola 

 Romeral mixto 

 Vegetación gipsófila 

 Garriga 

 Pinares 

 Encinares 

 Vegetación de ribera 

Asimismo, se ha identificado la presencia de los siguientes hábitats de interés comunitario, 
tanto prioritarios como no prioritarios que han sido recogidas como hábitats a proteger en el 
Anexo I del Real Decreto 1.997/95 de 7 de diciembre, aplicación en territorio español de la 
Directiva 92/43/CEE, y se indican los códigos numéricos que les corresponden en la 
nomenclatura Natura 2000 (cuatro cifras, y, señalados con un asterisco, los correspondientes a 
hábitats prioritarios): 

Código UE Nombre 
Hábitat prioritario 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

7210* Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de Caricion 
devallianae 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion-incanae, Salicion-Albae) 

Hábitat no proritario 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termo-mediterráneos 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas y arenosas 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocorneta 
fruticosi) 

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion 
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o Hydrocharition 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glacium flavum 
 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

3270 
Riberas con lodos con vegetación de Chenopodium rubri p.p. y Bidention 

p.p. 

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con 
cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 

3290 Ríos con estiaje y vegetación del Paspalo-Agrostidion 
5210 Formaciones arborescentes de Juniperus spp 
5330 Matorrales termomediterráneos y predesérticos 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 
8220 Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica. 

9340 
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 
Se destacan también, los taxones catalogados recogidos en distintos listados de flora 
protegida, amenazada o de interés, que han sido identificados durante el trabajo de campo. En 
esta fase del proyecto no se cuenta con ubicación de apoyos ni viales de acceso, por lo que 
para la localización de flora catalogada, siempre que la orografía y la vegetación lo han 
permitido, se ha recorrido a pie las superficies de vegetación natural ubicadas bajo el trazado 
de las línea eléctricas en proyecto e inmediaciones de las subestaciones eléctricas. En la 
siguiente tabla se muestra las especies detectadas, la cuadrícula UTM 1x1 km y los vértices de 
la línea 400 kV DC Escatrón-Els Aubals-La Selva-Entronque E1-La Secuita, entre los que se han 
encontrado las especies, si procede ya que en ocasiones, pese a haberse encontrado 
ejemplares de especies catalogadas en cuadrículas 1x1 km por las que discurre la línea 
eléctrica, no se han encontrado bajo el trazado, aunque sí en sus proximidades, como ocurre 
con Limonium hibericum: 
 

TAXON UTM 1x1 Km Tramos de LE sobrevolando manchas 
con especies catalogadas 

Limonium hibericum 30TYL2373, 30TYL2572, 30TYL3169, 
30TYL4266, 30TYL5063, 31TBF5260 - 

Thymus loscossi 

30TYL4764, 30TYL5064, 30TYL5063, 
30TYL5064, 31TBF5358, 31TBF5359, 
31TBF4864, 31TBF4863, 30TYL5065, 

31TBF4865, 31TBF5260 

V9-V10, V10-V11, V11-V12, V14-V15, V16-
V17, V17- V18, V20-V21 y V21-V22 

Boleum asperum 30TYL5065, 31TBF4865, 30TYL4864 V15-V16 

 

6.2.2. FAUNA 

Los impactos más importantes que genera la línea eléctrica sobre la fauna son: riesgo de 
colisión, efecto barrera, fragmentación de hábitat y molestias durante la fase de construcción. 
El grupo faunístico potencialmente más sensible es el grupo aves. Dentro de este grupo, las 
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especies potencialmente más afectadas  por la construcción / presencia de la línea eléctrica por 
su estado de amenaza y su importancia en el ámbito de estudio son alimoche común 
(Neophron percnopterus) Águila real (Aquila chrysaetos), águila-azor perdicera (Aquila 
fasciatus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo primilla (Falco naumanni), halcón 
peregrino (Falco peregrinus), sisón común (Tetrax tetrax), avutarda euroasiática (Otis tarda), 
ganga común (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis) y chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax).  

Respecto al resto de grupos animales, como invertebrados (como la margaritona Margaritifera 
auricularia y cangrejo de río común Austropotamobius pallipes), peces (pez fraile Blennius 
fluviatilis), anfibios (como el sapillo pintojo meridional Discoglossus galganoi), reptiles (tales 
como el galápago europeo Emys orbicularis o el galápago leproso Mauremys leprosa) y 
mamíferos como la nutria común (Lutra lutra), la afección será no significativa siempre y 
cuando no se afecte a los cursos de agua sobrevolados por las líneas eléctricas proyectadas. 

6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.3.1. DEMOGRAFÍA 

El área afectada por el proyecto de infraestructura afectan las provincias de Tarragona (Ribera 
del Ebro, Priorat, Baix Camp, Tarragonés, Terra Alta y Alt Camp), Teruel (Comarca de 
Matarraña) y Zaragoza (Bajo Aragón-Caspe y Ribera Baja del Ebro). 

Con relación a la evolución de la población en las comarcas de las provincias de Zaragoza y 
Teruel, nos encontramos con una constante poblacional en los últimos quince años. Respecto a 
la evolución de la población de la Provincia de Tarragona, nos encontramos con una constante 
en las comarcas de Ribera d´Ebre, Alt Camp y Priorat y un ligero incremento demográfico a lo 
largo del período analizado para las comarcas de Tarragonés y Baix Camp.  

6.3.2. ECONOMÍA 

La estructura económica de las provincias afectadas por la nueva infraestructura se basa en el 
sector servicios, basado fundamentalmente en el turismo No obstante, no se puede olvidar del 
peso del sector industrial (principalmente manufacturero), así como de la construcción.  

6.3.3. INFRAESTRUCTURAS 

 Infraestructuras Viarias. La infraestructura en proyecto sobrevuela las 
siguientes carreteras: 

A-27 T-704 TP-7101 N-211 TV-7331 
N-240 T-710 TP-7401 C-12 A-221 
C-14 T-722 TV-2232 C-221 A-224 

C-240z T-734 TV-2233 T-723 A-1412 
C-242 T-740 TV-7222 TV-7231 CV-407 
T-223 TV-7013 TV-7223 TV-7232  
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 Red Ferroviaria. El proyecto en estudio sobrevolará el trazado de la red 
ferroviaria que une los municipios de Reus y Montblanc, así como el trazado del 
AVE Madrid-Barcelona (en su recorrido que une las ciudades de Lleida y 
Tarragona). 

 Infraestructuras eléctricas. El nuevo proyecto hará cruce con los siguientes circuitos 
eléctricos: 

CIRCUITO kV CIRCUITO kV 
FLIX-TORTOSA 110 CONSTANTI PERAFORT 220 

ARAGÓN ASCO 1 400 ELS AUBALS LA SELVA 220 
ARAGÓN ASCO 2 400 LA SELVA TARRAGONA 220 

ARAGÓN ESCATRON 400 MONTBLANC PERAFORT 220 
ARAGÓN MEQUINENZA 400 PUIGPELAT CONSTANTI 220 

ARAGÓN PEÑAFLOR 400 RIBA-ROJA VANDELLOS 220 
ARAGÓN PEÑALBA 1 400 SUBIRATS BELLICENS 220 
ARAGÓN PEÑALBA 2 400 ASCO VANDELLOS 1 400 

ELS AUBALS ESCATRON 220 ASCO VANDELLOS 2 400 
ESCATRON ESCUCHA 220 GARRAF VANDELLOS 400 

ESCATRON FUENDETODOS 400 PIEROLA VANDELLOS 400 
ESCATRON INGENIO  

(fuera de servicio el tramo entre la  
SE Escatrón y la SE Aragón) 

400 RUBI VANDELLOS 400 

GLOBAL3-ARAGÓN 400 FLIX-VILANOVA-SANT BOI 110 
  SALAS -REUS 110 

 Infraestructuras de Regadío. La infraestructura en proyecto sobrevolará los 
siguientes  sistemas de regadío: Molinet, Baix Francolí, Guiamets, Terra Alta, Ebro, 
Guadalope, Martín y Matarraña 

 Gasoductos. La nueva infraestructura sobrevolará el gasoducto en proyecto Nuevo 
Tivissa-Arbós, el gasoducto Barcelona-Valencia-Bilbao, el gasoducto Castelnou- 
Tivissa y el gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite. 

 Oleoductos. El Oleoducto Barcelona-Lleida-Zaragoza, será sobrevolado por la 
nueva infraestructura. 

 Parques Eólicos.  

• P.E. Torre Madrina, en los municipios de Batea y Gandesa (Tarragona). 

• P.E. Tres termes, términos municipales de Batea y Vilalba dels Arcas, ambos 
municipios en la provincia de Tarragona. En tramitación administrativa. 

• P.E. Collet dels Feixos, término municipal de Duesaigües 

• P.E. Mas de la Potra, términos municipales de Pradell de la Teixeta y 
Duesaigües. 

• P.E.Lo Vedat del Pany, términos municipales de Riudecols y Duesaigües 

 Recursos Turísticos y Recreativos. La nueva infraestructura sobrevolará los 
siguientes senderos homologados: GR-172, GR-7, GR-174, GR-65_5, GR-99, GR-
171 y PR-TE-1. Así como las rutas senderistas de Parque de San Marcos-Poblado 
yEl Pas de l´Ase. También la ruta BTT de Montblanc al Ebro. 
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6.3.4. CONCESIONES MINERAS 

La infraestructura motivo de estudio sobrevolará las siguientes concesiones mineras: 

NOMBRE MUNICIPIO REGIST.
RO NOMBRE MUNICIPIO REGIST.

RO 

COLLROIG Bellmunt del Priorat, 
Masroig, etc. 10232 ANDORRA-2 Alcañiz, Azaila, Calanda 

y otros 6419 

BELLMUNT del 
PRIORAT Falset, Marçà 10229 ALMACEN 1 Caspe 1 

BELLMUNT del 
PRIORAT Falset, Marçà, etc. 10229 CASPE Caspe 1 

EL PINAR AMPL Riudecols 10293 RAQUEL Sástago 2950 

EL PINAR Riudecols, Alforja, etc. 10162 MAMEN FRACCIÓN 
TERCERA 

Puebla de Híjar (La), 
Sástago 2630 

SANROMA 1 Riudecols 10296 
   

6.3.5. VÍAS PECUARIAS 

La construcción de la nueva infraestructura sobrevolará las siguientes vías pecuarias: Camí 
Ramader Riera d´Alforja, Colada del Barran de les Valls, Colada d´Aleixar a Alforja, Colada Mas 
de Borbó, Colada de Prades, Colada de la Sierra, Colada Riera d´Almoster, Cañada Real de la 
Roca de los Molinos, Vereda de la Riera, Cañada de Escatrón al Muro, Cañada de Escatrón a las 
Cabezas, Cañada de Escatrón a las Cabezas, Cordel Val del Pino a Chipriana, Cañada de 
Samper, Cañada de Alcañiz, Cañada de Maella, Cañada de la Trapa, Colada de Purroy, Cañada 
dels Monserrats i Cap de la Serra, Vereda d´Ascó, Vereda de Santa Bárbara, Vereda de 
Subarrest, Cañada dels Montagudells, Vereda d´Ascó, Colada de Pinyeres, Colada de 
Massaluca, Cañada de la Fatarella a Camposines, Cañada de Alcañiz a Calaceite, Colada de 
Mosquit y Vereda de Masalsinas. 

6.3.6. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

La construcción de la nueva infraestructura sobrevolará dos Montes de Utilidad Pública  

Código Denominación Municipio 
Z0086 Colón y Estremera Maella 
T1007 Riberas del Río Matarraña Mazaleón 

6.3.7. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

Tras la realización de las prospecciones arqueológicas superficiales en el área afectada por la 
nueva infraestructura, el Patrimonio Cultural, tanto el inventariado como el aparecido en el 
transcurso de las intervenciones arqueológicas con expedientes para Cataluña 511 K121 
2011/1-7393 y 501-K121 N312-2011/1-7485 y para el caso de Aragón 167/2011, es compatible 
con la nueva infraestructura. Este patrimonio está formado tanto por Bienes de Interés Cultural 
así como por patrimonio arqueológico, paleontológico, arquitectónico, etnológico así como otros 
recursos de interés histórico-cultural con diversos tipos de protección. 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

67 
 

6.3.8. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

La situación actual de estos planes de urbanismo por donde transcurre la traza se encuentra 
resumida en la siguiente tabla. 

 Provincia de Tarragona 

Comarca Municipio Figura Urbanística Año de 
publicación 

Alt Camp 
 

Alcover 
NNSS 17/06/1992 

POUM Aprobación Inicial 12/2008 
Garidells 

(Els) NNSS 22/11/2002 

Rourell (El) NNSS 7/04/1982 
Vallmoll NNSS 27/04/2004 

Baix Camp 

Aleixar (L') NNSS 23/05/2006 

Alforja 
NNSS 16/07/1982 

POUM (2ª Aprobación Inicial) 14/06/2010 
Almoster NNSS 29/01/2009 

Duesaigües 
NNSS 19/04/2000 

POUM (Avance) En fase de 
aprobación 

Riudecols Normas de Planeamiento Urbanístico para los municipios sin 
planeamiento de Camp de Tarragona 3/11/2010 

Selva del 
Camp (La) NNSS 19/07/2005 

Priorato 

Falset POUM 3/10/2008 

Masroig (El) Normas de Planeamiento Urbanístico para los municipios sin 
planeamiento de Camp de Tarragona 3/11/2010 

Pradell de la 
Teixeta 

Normas de Planeamiento Urbanístico para los municipios sin 
planeamiento de Camp de Tarragona 3/11/2010 

Ribera del 
Ebro Garcia NNSS 11/04/2002 

Tarragonés 

Perafort NNSS 15/07/1998 
Secuita (La) NNSS 22/08/2005 
Vilallonga 
del Camp NNSS 8/10/2007 

 Provincia de Zaragoza 

Comarca Municipio Figura Urbanística Año del Acuerdo 

Bajo Aragón-Caspe 

Caspe PGOU 26/02/1990 
Chiprana DSU 16/12/1977 

Maella 
NNSS 31/03/2000 

Modificación General 13/02/2001 

Ribera Baja del Ebro 

Escatrón NNSS 4/07/2001 

Sástago DSU 
1/10/1979//23/12/1980 

(Visados Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón y Rioja) 
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 Provincia de Teruel 

Comarca Municipio Figura Urbanística Año del Acuerdo 

Matarraña 
Calaceite NNSS 5/11/1982 
Mazaleón DSU 2/04/1985 

 Provincia de Tarragona 

Comarca Municipio Figura Urbanística 
Año de 

publicació
n 

Ribera del 
Ebro 

Ascó NNSS 6/07/1998 
Garcia NNSS 11/04/2002 

Móra d'Ebre NNSS 30/09/2005 
Móra la 
Nova NNSS 22/07/2005 

 
Tierra Alta 

 
 

Batea NNSS 15/07/2005 

Caseres Normas de Planeamiento Urbanístico para los municipios sin 
planeamiento de Terres de l´Ebre 3/11/2010 

Corbera 
d'Ebre POUM 18/05/2004 

Fatarella 
(La) NNSS 27/05/2005 

Gandesa NNSS 16/07/1990 

 

6.3.9. ESPACIOS PROTEGIDOS Y ZONAS DE INTERÉS NATURAL 

En el ámbito de estudio se encuentra la Zona Húmeda de Importancia Internacional (RAMSAR) 
“Salada de Chipriana”, 19 Lugares de Importancia Comunitaria, 11 Zonas de Especial Protección 
para las Aves, 2 Espacios Naturales Protegidos de Aragón, 4 Espacios Naturales de Protección 
Especial, 4 zonas incluidas en Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 14 áreas 
incluidas en Planes de Espacios de Interés Natural de Cataluña, 29 Hábitats de Interés 
Comunitario, 5 Zonas de Protección Sensible (Directiva 91/271/CEE), 5 Zonas de Protección 
Vulnerables (Directiva 91/676/CEE), 4 Planes de Conservación y Recuperación de Fauna 
Amenazada, 4 Acuíferos Protegidos, 24 Lugares de Importancia geológica, 6 Humedales 
Singulares de Aragón, 12 zonas incluidas en el Inventario de Zonas Húmedas de Cataluña, 17 
Árboles Singulares y 7 Áreas Importantes para las Aves (IBA). 

6.4. PAISAJE 

6.4.1. UNIDADES DE PAISAJE 

En el presente estudio el criterio utilizado para la definición de unidades de paisaje es el de 
integración, se han tomado como referencia las unidades de paisaje definidas en el Atlas de los 
Paisajes de España del Ministerio de Medio Ambiente y las definidas en los Catálogos de Paisaje 
de Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona.  
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Se han llevado a cabo ligeras modificaciones, integrando paisajes conformados por diferentes 
unidades de paisaje que se repiten e interaccionan entre sí de forma homogénea. 

Las infraestructuras en proyecto se encuentran en las siguientes unidades de paisaje definidas:  

- Llanos y glacis de la Depresión del Ebro 

- Vegas y riegos del Ebro 

- Mesas del Baix Matarranya y Terra Alta 

- Sierras prelitorales catalanas y castellonenses 

- Ribera del Ebro/de ĺ Ebre 

- Serres prelitorals 

- Priorat 

- Conca d´Alforja-Vilaplana 

- Camp de Tarragona 

6.4.2. PAISAJES SOBRESALIENTES 

El paisaje sobresaliente de la Sierra de Pandols y Caballs se encuentra a aproximadamente 
2.250 m de la L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – Entronque E1 
– La Secuita”. 

Los rasgos más característicos del mismo son su gran diversidad paisajística, el interés 
geológico y arqueológico, y un pintoresco mosaico de cultivos. 

La parte que se encuentra dentro del ámbito de detalle pertenece al término municipal de 
Corbera d´Ebre. Se trata de una zona montañosa con escarpes calizos y valles pintorescos. 

6.4.3. ANÁLISIS  DE VISIBILIDAD 

Tras el análisis realizado, podemos concluir que los núcleos con mayor incidencia visual por las 
infraestructuras en proyecto serán, el  asentamiento aislado de “Les Senies”, por la cercanía a 
las infraestructuras (frente a la actual  subestación Els Aubals), y los núcleos de población de 
Almoster, Els Garidells, Les Gunyoles, El Rourell y Vistabella (todos ellos a menos de 500 
metros), y de Batea, Corbera d´Ebre, Escatrón, Mora la Nova y Vilalba dels Arcs, por su 
cercanía (entre 500 m y 2000 m) y por el número de potenciales observadores (municipios 
entre 500 y 5.000 habitantes). 

Se ha analizado el porcentaje de los trazados y subestaciones visto desde cada núcleo 
poblacional, donde se puede observar que el asentamiento aislado de “Les Senies” es de los 
que mayor visibilidad tendrá de las infraestructuras, junto con las localidades de Els Garidells, 
Les Gunyoles y El Rourell. Otros asentamientos a destacar con alta visibilidad de las 
infraestructuras en proyecto, aunque de menor importancia, son Percuñar, Les Camposines, 
Más Anguera y Paret Delgada. 
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El resto de núcleos de población considerados dentro de la cuenca visual tendrán en su mayoría 
visibilidades considerables al presentar el ámbito de detalle un relieve mayoritariamente llano, y 
en consecuencia, cuencas visuales abiertas con generosas vistas al entorno, lo que aumenta la 
visibilidad desde los mismos de las infraestructuras en proyecto. 

Con respecto a las vías de comunicación, destacar que las que mayor incidencia visual tendrán 
por los trazados y subestaciones en proyecto son las que mayor densidad de tráfico tienen, y 
por tanto, las que son más sensibles por presentar un mayor número de potenciales 
observadores. No obstante, en este tipo de vías los potenciales observadores son fugaces, por 
lo que el impacto visual se reduce sensiblemente en estas zonas. 

Los mayores porcentajes de visibilidad de las infraestructuras en proyecto se darán en las vías: 
A-1412, A-224, C-12, C-12B, C-221, C-221a, CHE-1506, CV-635, N-211, N-420, N-420a, T-720, 
T-723, T-731, TV-7232, T-722, Tp-2031, TV-2231 y TV-2236. 

6.4.4. PUNTOS DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

Existen elementos que, aun siendo de carácter puntual desde el punto de vista cartográfico, 
constituyen poderosos focos de atención, condicionando fuertemente el paisaje percibido. 
Podemos dividirlos en: 

- Recursos naturales o de interés ambiental 

- Recursos culturales o patrimoniales 

- Recursos visuales 

La afección a la calidad de estos elementos viene reducida por la distancia que se ha guardado 
a los mismos. 

6.4.5. EFECTOS SINÉRGICOS 

No se considera que el impacto visual provocado por las líneas y las subestaciones objeto de 
estudio entre en sinergia con los impactos del resto de las infraestructuras lineales próximas, ya 
que el resultado de su intervención conjunta no es superior a la suma de ellos actuando 
aisladamente. Podría considerarse acumulativo en las zonas próximas a Escatrón y Reus, por la 
gran degradación ya existente. 

En conclusión, el desarrollo del proyecto se considera acumulativo, no sinérgico. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA FASE DE DISEÑO. 
DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Estas medidas son las que tienen una mayor repercusión sobre la reducción de los posibles 
impactos sobre el medio, ya que la generalidad de las afecciones que puede provocar el presente 
proyecto y sobre todo su magnitud, dependen en su mayor parte del trazado que la línea posea y 
la ubicación de la subestación, en función de que se eludan o no las zonas más sensibles. 

El diseño del  trazado de esta línea eléctrica ha estado precedido de diversos estudios y 
consultas a distintos organismos, instituciones y administraciones buscando el mejor trazado. 
Todos estos estudios constituyen una medida preventiva que permite identificar las zonas más 
sensibles y evitar que el trazado pase por ellas y busque las zonas de menor afección. 

Este estudio de impacto ambiental se ha realizado en tres fases: una previa de estudios técnico-
económico-ambientales; una segunda fase en la que se determinaron distintos posibles 
trazados analizando la información preliminar recopilada y consultando con las distintas 
administraciones, y por último una determinación del pasillo de menor afección, aplicando una 
metodología multicriterio cuantitativa y cualitativa de elección de alternativas. La escala de 
trabajo en la que se apoyan estos estudios, en este caso 1:100.000 y 1:25.000, sirve de base 
para los trabajos topográficos y supone una aproximación muy notable a lo que debe ser el 
trazado definitivo de la línea, porque en su elección se han tenido en cuenta todos los 
condicionantes ambientales presentes. 

De este modo, teniendo en cuenta los condicionamientos ambientales descritos en el capítulo de 
alternativas se ha escogido el pasillo que genera un menor impacto, y dentro de éste, se ha 
diseñado el trazado de la línea. 

En la definición actual del trazado se adaptan, siempre que sea viable, una serie de criterios 
básicos, que pretenden racionalizar su diseño, incorporando los temas ambientales a los básicos 
de diseño de líneas, como son: 

 Alejar el trazado de los núcleos de población, y en la medida en que sea posible 
también de las zonas de hábitat disperso y en general de las viviendas presentes. 

 Diseñar el trazado siempre que sea posible por zonas de baja pendiente, evitando el 
paso por puntos culminantes, lo que repercute en una reducción del impacto 
paisajístico. 

 Evitar, o al menos reducir en lo posible, la afección a espacios protegidos o zonas de 
alto valor que se hayan identificado como tales, aún cuando no estén declaradas, 
como puedan ser por ejemplo las zonas de nidificación o de alto valor de especies 
protegidas o de gran valor. 

 Evitar al máximo la afección sobre la cubierta vegetal mediante el diseño de un 
trazado a través del cual la necesidad de desbroces y talas de arbolado sea mínima.  

 Evitar en lo posible el paso por zonas de alto valor arqueológico o histórico-artístico. 
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 Diseñar el trazado de manera que se eviten o se minimice la afección a las zonas de 
nidificación de especies protegidas o de interés. 

 Evitar el paso, siempre que sea posible, por concesiones mineras, para minimizar los 
efectos en este sector económico. 

 Procurar que el trazado discurra por zonas de dominio o uso público con el fin de 
minimizar los daños sobre las propiedades particulares. 

 Reducir el paralelismo con infraestructuras viarias de primer orden como carreteras 
principales o de gran interés paisajístico, para minimizar el número de observadores. 
Esta premisa en ocasiones se ha considerado que tiene un carácter secundario, frente 
a las ventajas que tiene el aprovechar corredores de infraestructuras ya consolidados 
para el paso de la línea eléctrica frente a la opción de abrir nuevos corredores en 
zonas no alteradas. 

 No ubicar los apoyos en Dominio Público Hidráulico para evitar cualquier tipo de daño 
a los cursos de agua naturales. 

 Sobrevolar los cauces de agua de manera transversal para minimizar el área del cauce 
afectada por la línea eléctrica. 

 Seguir en lo posible las propuestas realizadas en las respuestas a las consultas 
previas. 

7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA FASE DE PROYECTO 

La principal medida preventiva es la determinación del trazado final de la línea, de acuerdo con 
los condicionantes ambientales descritos en capítulos anteriores, de forma que se ha escogido 
para este anteproyecto aquel que genera un menor impacto sobre el conjunto de los elementos 
del medio. 

7.2.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE APOYO DE LA LÍNEA 

Una actuación que tiene un efecto directo sobre la magnitud de los impactos que se pueden 
generar sobre una parte apreciable de los elementos del medio es la elección del tipo de apoyo 
utilizado en la línea. 

En el caso en estudio el apoyo utilizado es de doble circuito, con distribución de las fases en 
doble bandera, esto es cada uno de los circuitos se dispone en un costado distinto del apoyo, 
con sus tres fases en vertical. Los apoyos de la presente línea  pertenecen a la normalización de 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA de la serie D4 para 400 kV y D2 para 220 kV. 

Esta elección de este tipo de apoyo supone una serie de beneficios, que se detallan a 
continuación, por lo que su utilización se considera que supone una medida preventiva de cierta 
importancia: 

 La adopción de este tipo de apoyo (con unas alturas libres entre conductor inferior y 
el suelo que oscila entre 24 y 59 m), puede permitir salvar las masas de arbolado con 
un efecto menor sobre todo tipo de bosque, al minimizar la necesidad de calle, 
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posibilitando la compatibilidad de la línea con determinadas masas forestales mediante 
actuaciones como podas o cortas puntuales, minimizando la superficie de la calle de 
seguridad. 

 El hecho de que el apoyo sea más alto libera su zona inferior, permitiendo el paso de 
maquinaria agrícola entre sus patas (la separación entre patas puede llegar a ser de 
15 m), facilitando la ejecución de las labores agrarias y ganaderas, dando continuidad 
al aprovechamiento de la finca y no creándose “islas” improductivas. Esta situación es 
muy patente en los pastizales en los que la existencia de la línea no dificulta en 
absoluto el aprovechamiento a diente de los mismos. 

 Por tanto, aunque la ocupación en planta es de aproximadamente 10 x 10 m, puede 
decirse que la superficie ocupada se reduce exclusivamente a la que ocupan las cuatro 
cimentaciones, a razón de algo menos de 2 m2 por unidad.  

 Uso de apoyos con patas desiguales en zonas de pendiente, lo que además de 
mejorar la adaptación de la línea al terreno, evita o reduce la necesidad de 
explanaciones, terraplenes y movimientos de tierra. Esta medida se describe en un 
apartado independiente más adelante. 

7.2.2. ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LA UBICACIÓN Y MONTAJE DE LOS 
APOYOS 

La ubicación de los apoyos de la línea eléctrica en proyecto deberá ser estudiada caso por caso 
para evitar que los daños sean superiores a los inevitables. Este estudio puntual de la cimentación 
de cada apoyo, permite adoptar medidas individuales para reducir los impactos  como utilización 
de patas desiguales, minimización de desbroces de vegetación, desplazamiento de apoyos para 
reducir la corta de árboles al mínimo o evitar daños a yacimientos arqueológicos encontrados 
durante la prospección arqueológica, etc. Todas estas medidas se complementan con el replanteo 
que se hace sobre el terreno en la fase de obras. 

Los criterios a adoptar para la ubicación definitiva de los apoyos serán los siguientes: 

 Evitar, en lo posible o minimizar los daños, en los puntos de interés y rasgos de 
interés geológico o geomorfológico, zonas de pendientes acusadas y zonas con 
riesgos geológicos. 

 La ubicación de los apoyos se deberá realizar siempre que sea posible en las zonas 
menos productivas, en las lindes y límites de cultivos y pastos. Por ejemplo, si un 
apoyo se situase en la linde de dos parcelas distintas, una arbolada o con cultivos de 
regadío y otra con cultivo de secano o pastizal, se ha de preferir afectar 
mayoritariamente a esta última, evitando un daño superior. En el caso de las líneas 
eléctricas del presente proyecto, en aquellos apoyos sobre vegetación natural, deberá 
reducirse al máximo la superficie a desbrozar. 

 Se evitará instalar los apoyos en zonas especialmente sensibles para la fauna en el 
ámbito de estudio para minimizar los riesgos sobre ésta, principalmente los impactos 
relacionados con la colisión de aves. 
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 No se ubicaran los apoyos en Dominio Público Hidráulico ni en las zonas de 
servidumbre y policía de acuerdo con la ley. Además, los apoyos se ubicarán alejados 
de las corrientes de agua, balsas existentes, fuentes y canales o acequias para evitar 
su eliminación parcial así como para no alterar la calidad del agua de las mismas.  

 Se intentará ubicar los apoyos próximos a caminos ya existentes de manera que se 
aprovechen como infraestructura básica para el desarrollo de los trabajos y se 
minimice la apertura de accesos. 

 Se ha de evitar, siempre que sea viable, que éstos se sitúen en las zonas de máxima 
visibilidad, como crestas o puntos culminantes, ya que las torres situadas en puntos 
elevados tienden a constituirse en puntos focales, en detrimento de otros puntos de 
mayor valor estético existentes en la cuenca visual. Este impacto se puede evitar 
situando los apoyos antes y después del punto más alto, con lo que se reduce 
drásticamente el área para la que son visibles. Si bien esto es irrealizable en algunos 
puntos concretos por la fisiografía presente. No obstante, es posible situar apoyos en 
zonas altos que puedan quedar enmascarados con un fondo de la propia ladera donde 
se ubique. La adopción de esta medida tiene como objetivo que esta situación se dé 
en las cuencas visuales más reducidas posibles. 

 Un caso similar se produce en las cercanías de carreteras ya que la presencia de un 
apoyo, próximo a las mismas, incrementa ostensiblemente el impacto visual 
provocado, por contra una correcta ubicación lo minimiza. En particular esta situación 
es clara cuando el apoyo se sitúa en la visual del eje de la infraestructura, por lo que 
tratará de evitar que se dé esta situación. 

 Se ubicarán los apoyos fuera de las distintas vías pecuarias y sendas recreativas 
sobrevoladas por la línea respetando en la medida de lo posible la distancia de 
servidumbre que poseen. En el caso del ámbito de estudio, se deberá evitar instalar 
apoyos en las siguientes vías pecuarias: Cañada de Escatrón al Muro (V4-V5), Cañada 
de Escatrón a las Cabezas (V5-V6 y V8-V9), Cordel Val del Pino a Chipriana (V12-V13), 
Cañada de Samper (V13-V14), Cañada de Alcañiz (V13-V14) Cañada de Maella (V17-
V18), Cañada de la Trapa (V20-V21), Colada de Purroy (V22-V23) Cañada dels 
Monserrats i Cap de la Serra (V65-V66), Vereda d´Ascó (V67-V68), Vereda de Santa 
Bárbara (V22-V23), Vereda de Subarrest (V70-V71 y V72-V73), Cañada dels 
Montagudells (V65-V66), Vereda d´Ascó (V67-V68), Colada de Pinyeres (V37-V38), 
Colada de Massaluca (V41-V42), Cañada de la Fatarella a Camposines (V64-V65) 
Cañada de Alcañiz a Calaceite (V22-V23) Colada de Mosquit (V36-V37) Vereda de 
Masalsinas (V30-V31) y Vereda del Mas de Norta (V27-V28), Camí Ramader Riera 
d´Alforja (V120-V121), Colada del Barran de les Valls (V120-V121), Colada d´Aleixar a 
Alforja (V123-V124), Colada Mas de Borbó (V128-V129, V128-V129, V128-V129, 
V127-V128 y V128-V129), Colada de Prades (V129-V130), Colada de la Sierra (V130-
V131), Colada Riera d´Almoster (V132-V133), Cañada Real de la Roca de los Molinos 
(V96-V97 y V96-V98) y Vereda de la Riera (V143-V144), y sus inmediaciones. Esta 
medida puede ser no tomada en consideración cuando el uso de una de estas vías o 
senderos recreativos suponga una afección menor que el abrir un nuevo acceso. 
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7.2.3. DISEÑO DE LA RED DE ACCESOS 

La apertura de los accesos a las bases de los apoyos es una de las actividades, a desarrollar en la 
construcción de la línea, que puede provocar un mayor deterioro sobre el entorno, de ahí que sea 
uno de los trabajos en los que deben adoptarse mayor número de medidas cautelares. 

Cabe mencionar, sin embargo, que los accesos se habrán de ejecutar de común acuerdo con los 
propietarios afectados, de tal forma que, la construcción de estos caminos supongan en la mayor 
parte de los casos una mejora de la accesibilidad de la finca. Por ejemplo, podrían producirse 
situaciones en las un propietario solicite una amplia curva para acceder hasta un cierto cultivo 
que se halla aislado, etc. 

En algunos tramos de la línea, el número de caminos que se debe ejecutar es reducido, siendo 
posible el acceso a la base campo a través. En estos casos, deberá utilizarse maquinaria ligera 
(tractores) para provocar un deterioro mínimo y que permite que la cubierta herbácea se 
restituya de forma natural o mediante una simple roturación y siembra. 

Sólo se abrirán nuevos caminos en las zonas en las que la topografía no permita un acceso 
directo campo a través, siendo estos tramos y apoyos en los que se reducirá el impacto sobre el 
sustrato imputable a la construcción de accesos. 

En el trazado de los accesos, en general, se ha de buscar la máxima adaptación al terreno, de 
forma que sigan las curvas de nivel, para evitar mayores movimientos de tierra que los 
estrictamente necesarios, o la creación de desmontes y terraplenes de grandes dimensiones. 

El tratamiento superficial de los accesos ha de ser mínimo, siendo el firme el propio suelo 
compactado por el paso de la maquinaria. Lo que permite, si es el caso, una fácil restauración. 

Como medidas preventivas en esta fase del proyecto se recomienda que se tomen en 
consideración las siguientes medidas preventivas: 

 Se debe planificar la red de caminos y vías de acceso necesarios para la ejecución de 
las obras, con el fin de procurar el máximo uso de la red de caminos existentes, y 
reducir, en la medida de lo posible, la apertura de nuevos accesos. En este sentido, 
será importante reducir al máximo la longitud de caminos de nueva creación, 
considerando que, de forma genérica, una mayor longitud de caminos supone 
mayores efectos sobre el medio. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se asume 
claramente que siempre que sea viable se ha de dar un rodeo antes que, por acceder 
por el camino más corto, se provoque un daño mayor. 

 Únicamente se abrirán nuevos accesos en las zonas en las que la topografía no 
permita un acceso directo campo a través y no sea viable el trasiego de máquinas y 
personas por el terreno. 

 Para facilitar el acceso desde los caminos existentes hasta la base de los apoyos en las 
zonas de gran valor en las que sea imprescindible abrir la pista y no haya alternativa 
posible se propone ensanchar hasta dos metros pistas o sendas existentes.  

 Siempre que sea viable se accederá campo a través y se trabajará con maquinaria 
ligera. 
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 Antes de proceder al diseño de los caminos se realizará un trabajo de campo 
exhaustivo en las manchas de vegetación natural, zonas de interés botánico y masas 
de frondosas de los ríos existentes. Se comprobará en especial que los nuevos 
accesos no crucen zonas de reproducción (nidos y madrigueras). 

 Siempre que sea posible se procurará alejar los accesos de los cursos de agua, 
captaciones, fuentes y manantiales, para evitar que sean afectados y preservar la 
calidad de sus aguas. 

 Para no alterar la red de drenaje, ni modificar las condiciones de escorrentía, no se 
abrirán nuevos accesos sobrevolando arroyos, incluidos los de carácter temporal. Si 
debe instalarse un camino en una zona que afecte a la red de drenaje, deberán 
tomarse las medidas necesarias para permitir el flujo natural de la red de drenaje. 

 Los trazados de nueva obra se coordinarán con el organismo oficial responsable de la 
competencia de la gestión de montes en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con 
objeto de que puedan ser utilizados también para fines de gestión, conservación y 
mantenimiento de los montes. Además se tratará de contar con la colaboración de la 
guardería forestal. Para cada camino de acceso se realizará un croquis que formará 
parte de la documentación del PVA. Una vez realizados los croquis de los accesos se 
remitirán al servicio territorial correspondiente, incluyéndolos en la documentación 
necesaria para la autorización de la ocupación de los montes, lo que serviría de base 
para la definición de los condicionados correspondientes, que se asumirían en la 
realización de los accesos. Estos caminos de acceso se presentarán, si así lo 
requieren, a los órganos ambientales competentes, para que, si lo requieren sean 
restaurados o permanezcan en el terreno. 

 Se procurará adaptar al máximo el camino al terreno, siguiendo siempre que sea 
posible las curvas de nivel, para reducir los movimientos de tierras y la creación de 
grandes desmontes y terraplenes. 

 En los tramos con pendiente se tratará de reducir al mínimo la apertura de pistas de 
acceso, así como los movimientos de tierras en general, para evitar el inicio de 
procesos erosivos. Si fueran inevitables, es positivo reducir la anchura de la pista 
reduciendo el desmonte. Esto es aconsejable principalmente en áreas con suelos 
esqueléticos o con pendientes transversales muy acusadas (superiores al 20%). 

 El tratamiento de los accesos de nueva construcción será mínimo, siendo el firme el 
propio suelo compactado por el paso de la maquinaria que debe ser ligera para 
facilitar la regeneración. 

 Para aumentar la vida útil del acceso y la estabilidad del firme se puede proceder en 
ciertos casos, a realizar pequeñas obras de drenaje superficial, indicadas 
principalmente para los tramos muy pendientes, evitando la aparición de regueros y 
pequeñas cárcavas. Para ello se efectuará la apertura de surcos de pequeñas 
dimensiones de pendientes suaves, transversales a la línea de máxima pendiente, que 
desvíen las aguas corrientes a las cunetas. 
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7.2.4. DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA DE LA CALLE DE SEGURIDAD 

La definición de la calle de seguridad es una actuación que se acomete durante el desarrollo de 
los trabajos de definición del Proyecto propiamente dicho, dado que se ha de incluir como parte 
necesaria para su tramitación. Dicha calle de seguridad deberá cumplir con lo establecido en la 
legislación vigente de prevención de riesgos de incendios. 

Para el diseño de esta línea se adopta como criterio la tala de pinares en todas aquellas zonas 
que se sobrevuelen con la anchura necesaria para garantizar las distancias de seguridad 
establecidas por la ley. En el caso de sobrevolar encinares o bosque de ribera sólo se talará 
cuando la distancia de seguridad no se cumpla. Atendiendo a este criterio se ha propuesto la 
sobreelevación de apoyos para reducir las zonas donde sea necesario abrir calle de seguridad. 
En zonas de matorrales y arbustivas se procederá a la tala selectiva de el 50% de los individuos 
presentes, eliminando las especies pirófitas y respetando aquellas de hojas anchas y planas. 

En estos casos, en el que por razones de seguridad es precisa la apertura de calle, ésta se 
deberá diseñar de tal forma que resulte un pasillo de ancho variable, reducido a la calle de 
tendido en el tramo del vano en el que la “distancia de seguridad” vaya a mantenerse libre 
permanentemente o en al menos en un plazo de cinco a diez años. 

En ocasiones, puede ser necesario abrir calle de seguridad a petición de los servicios forestales 
con el fin de que puedan ser utilizados como cortafuegos.  

7.2.5. LOCALIZACIÓN DE VERTEDERO 

Para minimizar el impacto de los residuos generados por la obra en el ámbito de la subestación, 
previa a la fase de construcción se designará una zona donde acumular los residuos generados, 
que, para los residuos peligrosos, deberá situarse en zonas impermeabilizadas para evitar daños 
en el suelo y las masas de agua subterráneas. Esta zona será el punto limpio de las obras, desde 
donde se gestionen todos los residuos generados en obra. 

Para las obras de la línea, los residuos se almacenan de forma segregada y temporal en cada 
campa de trabajo, disponiendo el contratista de un almacén en el que se depositan los residuos 
peligrosos y otros residuos valorizables (metálicos). 

7.2.6. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras determinadas, 
se procederá a la definición y desarrollo de un PVA de la LE y la SE, de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente. 

El objetivo básico del PVA será permitir realizar un seguimiento a lo largo del desarrollo de 
todas las actividades de las medidas preventivas y correctoras. En este documento en el 
capítulo 13 se aborda un apartado que amplía y concreta las actividades que deben estar 
incluidas en este PVA. 
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7.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez iniciadas las obras se adoptan medidas de otro tipo que poseen, sin embargo, el 
mismo carácter preventivo, como son todas aquellas actividades cautelares, desarrolladas 
durante la ejecución de los trabajos, cuyo fin es reducir los efectos sobre el medio. 

La definición de estas medidas se determinará a través de unas Especificaciones 
Medioambientales de Obra, acordes con este documento, las medidas incluidas en el EIA y los 
resultados de la Declaración de Impacto Ambiental. 

Estas Especificaciones se incluirán en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) de la 
misma, demostrando que el compromiso de su adopción, por parte de RED ELECTRICA es 
manifiesto, por lo que se mantendrá el control preciso a través del Programa de Vigilancia 
Ambiental, informando de su obligatoriedad a los responsables de obra y los contratistas de 
forma que éstos las asuman desde el inicio de los trabajos en todas y cada una de las labores a 
desarrollar, exigiéndose su cumplimiento o completando o desarrollando las actuaciones 
precisas para que se cumplan los objetivos marcados en cuanto a la preservación de los valores 
naturales de las zonas sobrevoladas. 

En general, durante la fase de construcción, debido fundamentalmente a los movimientos de 
tierra que se han de acometer, se debe procurar reducir la contaminación atmosférica como 
consecuencia de la presencia de partículas de polvo en la atmósfera. Se puede influir tomando 
una serie de medidas que minimicen la presencia de partículas sólidas en la atmósfera, las 
cuales repercutirán a su vez en una mejor calidad de las aguas al evitar el aporte de partículas 
en suspensión al medio acuático. Entre estas acciones se pueden citar el riego periódico del 
terreno, especialmente en épocas calurosas y ventosas, la limpieza de ruedas de la maquinaría 
de obra (camiones, excavadoras, etc.) mediante balsas, etc. Así mismo, se recomienda la 
utilización de maquinaria lo menos ruidosa posible y llevar a cabo un correcto mantenimiento y 
uso de aquella para que los niveles de ruido se mantengan lo más bajos posibles. 

7.3.1. MEDIDAS A ADOPTAR EN LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL 
PROYECTO Y LOS PERMISOS DE LOS PROPIETARIOS 

Durante el proceso de autorización del proyecto los organismos públicos y entidades que 
pueden ser afectadas por el desarrollo de la instalación, han de emitir los condicionados 
correspondientes. Estos condicionados son de obligado cumplimiento por lo que tienen que ser 
asumidos en la realización de los trabajos. 

En la obtención de los acuerdos con los propietarios, además de los acuerdos económicos 
necesarios para la constitución de las servidumbres, se pactarán, de forma simultánea, otra 
serie de medidas muy diversas, entre las que destacan las referentes a corrección de daños y 
protección del entorno, tales como la restitución de accesos dañados a las fincas particulares 
una vez terminadas las obras, la restauración de los terrenos usados como parque de 
maquinaria, etc. 

También se incluirán en este proceso los acuerdos para la determinación del trazado de los 
accesos y medidas como desplazamientos de apoyos, etc., realizadas a petición de los 
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propietarios o de acuerdo con los gestores forestales, cuando es viable técnica y 
económicamente. 

Estas actuaciones tienen un reflejo inmediato en la aceptación social del proyecto, ya que si 
bien no afectan a la generalidad de los habitantes de la zona sí que implica la aceptación de los 
que son afectados directamente por las instalaciones eléctricas. 

7.3.2. CONTROL DE LOS EFECTOS A TRAVÉS DEL CONTRATISTA 

En este sentido cabe mencionar que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas se incluye desde 
hace tiempo el siguiente punto: “el contratista es responsable del orden, limpieza y limitación 
de uso de suelo de las obras objeto del Contrato”. 

Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y responsabilidad, las medidas que le sean 
señaladas por las autoridades competentes y por la representación de la compañía eléctrica 
contratante para causar los mínimos daños, así como el menor impacto en: 

 Caminos, acequias, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que sean 
sobrevoladas por la línea o sea necesario atravesarlas para acceder a las obras. 

 Plantaciones agrícolas y cualquier masa arbórea o arbustiva. 

 Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, espacios de alto valor ecológico, 
etc. 

 Cerramiento de propiedades ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en todo 
momento según las instrucciones del propietario. 

Además de éstas, los contratistas deberían asumir otra serie de actuaciones en la fase de 
construcción, una vez adoptadas las citadas, como son: 

 Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades. 

 Obligación en las fincas cultivadas, de que todos los vehículos circulen por un mismo 
lugar, utilizando una sola rodada. 

 Prohibición del uso de explosivos para todas las actividades, salvo en casos muy 
excepcionales, evitando con ello impactos de mayor magnitud. El uso de explosivos 
para la apertura de accesos, o en las cimentaciones, debe evitarse, dadas las 
implicaciones ambientales que ello supone, por lo que no se han de mencionar 
impactos debidos a los mismos. 

 Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, por cambio de los mismos, debiendo 
recogerse y trasladar a vertedero o hacer el cambio de aceite en taller. 

 Prohibición de abandonar basuras o restos de obra, en particular de hormigón 
excedentario, tanto en la explanada de trabajo como en el acceso, debiendo realizar 
un seguimiento minucioso del cumplimiento de esta prohibición. 

A éstas se deberán añadir en el proceso de petición de ofertas las especificaciones ambientales 
de obra, en las que se recojan todas las incluidas en el EIA, así como las requeridas a través de 
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la DIA o de otros condicionados de carácter ambiental emitidos por organismos oficiales en el 
proceso de tramitación de la instalación. 

7.3.3. ÉPOCA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Tal como se indica en la resolución de la Secretaría de estado de Cambio Climático de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal: 

“Se elaborará una calendario de obras que tenga en cuenta los periodos de reproducción y de 
cría de los taxones inventariados”. 

La ejecución de las diversas actividades por tramos de una longitud apreciable, podría permitir 
que los trabajos se realizaran con un mínimo impacto sobre la fauna presente en el área de 
estudio, contando en todo momento con la limitación que suponen las condiciones 
meteorológicas, y por otra parte la consecución de los acuerdos con los propietarios. 

Se han establecido una serie de periodos de máxima sensibilidad de la fauna (reproducción y 
cría) para cada uno de los tramos de las líneas eléctricas en proyecto que transcurren por áreas 
sensibles o potencialmente más impactantes para las especies de fauna presentes en el área de 
estudio.  

Se muestra a continuación una tabla determinando los periodos de parada biológica 
recomendados para cada uno de los tramos de mayor sensibilidad biológica: 

Periodo de parada biológica Lugar Vértices de las líneas en 
proyecto  

abril - junio Meandros del Ebro 
Subestaciones Escatrón B y 

Escatrón a V4 

febrero-julio río Algars V31 a V33 

febrero-julio Área de nidificación de 
águila-azor perdicera Subestación Els Aubals a V83 

febrero-julio Área de nidificación de 
águila-azor perdicera Vértices T101 a V105 

Previo al periodo de obra se recomienda la búsqueda, por parte de un técnico competente, de 
parejas nidificantes, sobre todo, de especies protegidas, en un margen de un kilómetro de 
distancia desde el lugar de las obras. De este modo, si existieran áreas de nidificación de las 
especies incluidas en las máximas categorías de protección en las zonas de obras, se procurará 
pararlas y continuar en otros tramos hasta que finalice la época de cría. 

La apertura de la calle, cuando implique la tala o poda de arbolado o en áreas con estrato 
arbustivo desarrollado, no deberá realizarse entre los meses de marzo y julio, época en que 
crían las rapaces y aves riparias. 

Siempre que sea viable se deberá evitar acometer la apertura de un acceso en época de lluvias 
o en el periodo inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas, dados los 
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daños que se provocan tanto sobre el nuevo acceso como sobre los existentes por los 
movimientos de maquinaria. 

7.3.4. REPLANTEO DE LOS APOYOS Y MODIFICACIONES AL DISEÑO DE  VIALES 

Si bien en la fase de proyecto se realizará un análisis de la ubicación de cada apoyo, antes de 
comenzar las obras se procederá a un replanteo de éstos sobre el terreno, descubriendo 
posibles dificultades puntuales. Las situaciones que se presenten se deberán estudiar caso por 
caso para evitar que los daños sean superiores a los inevitables. 

El estudio puntual de la ubicación de cada apoyo in situ, que se realizará bajo los criterios 
seguidos en la fase de diseño, permite adoptar para cada una de ellas la aplicación de distintas 
medidas para reducir los impactos, como utilización de patas desiguales y demás, consiguiendo 
que los daños sean mínimos. 

Esta actuación tiene una significación especial en las zonas de vegetación natural de  interés, 
en las que se debería proceder al replanteo de cada apoyo mediante un estudio minucioso de la 
base, realizando donde sea viable los desplazamientos necesarios a lo largo del trazado y 
minimizando la eliminación de vegetación natural para reducir al mínimo los daños sobre ésta. 

 Si durante los trabajos de excavación necesarios para la cimentación de los apoyos se 
detectase la existencia de algún resto arqueológico o paleontológico, se procederá a la 
inmediata paralización de la obra y a informar a la autoridad competente, en este caso 
la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón; así como la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat. Será la Administración 
competente la que confirmará la presencia de los restos, valorará las afecciones y 
dictaminará las medidas a seguir. 

 Si se identificasen zonas sensibles para la fauna, como madrigueras, nidos y en 
particular las zonas de nidificación, deberían ser eludidas porque si bien las especies 
de aves poseen una gran movilidad, las necesidades de enclaves particulares para la 
cría son muy específicas, con lo que una posible pérdida de una zona especial puede 
tener consecuencias no deseadas. Será conveniente mantener las zonas de refugio 
como los setos y las grandes piedras. Si no fuese posible modificar la ubicación del 
apoyo, se tendrá en cuenta el apartado anterior sobre épocas de realización de 
actividades. 

7.3.5. APERTURA DE ACCESOS, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN DE APOYOS 

Una vez determinado el trazado ideal para el acceso y la localización de los apoyos, deben ser 
ejecutados teniendo en cuenta las medidas siguientes: 

 Los contratistas deberán asumir la obligación de causar los mínimos daños sobre las 
propiedades, ajustándose en todo momento al trazado acordado entre los 
propietarios, la guardería y los responsables del proyecto. 

 No se ocasionarán daños a terceros. El paso por fincas de propiedad particular 
requerirá la conformidad previa de los propietarios. Si con la ejecución de las obras se 
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ocasionara algún daño a personas, ganados o bienes, el contratista sería directamente 
responsable del mismo y quedaría obligado a satisfacer las indemnizaciones 
correspondientes. 

 Los contratistas quedan obligados a la reparación de los caminos existentes utilizados, 
y cuyos daños les sean imputables. 

 Se minimizará y a ser posible se evitará el paso de maquinaria por los barrancos, ya 
que una alteración de estas zonas podría causar daños importantes al suelo y a la red 
hidrológica. 

 Se extremarán los cuidados en las zonas con vegetación natural, de paso por hábitats 
de interés comunitario, de pendientes acusadas, zonas con riesgos geológicos y 
puntos o rasgos de interés geológico o geomorfológico. 

 Previamente al inicio de los trabajos de construcción del acceso se deberá definir de 
forma clara el trazado en aquellas zonas con vegetación natural sensible, presencia de 
hábitats de interés comunitario (prioritarios) y en zonas donde la fauna puede verse 
especialmente molestada: 

• Vegetación de ribera 

• Zonas con presencia de hábitats prioritarios 

• Zonas con presencia de especies protegidas o zonas de interés botánico 

 Se balizarán los ejemplares de especies catalogadas ubicados próximos a las zonas de 
actuación para indicar su presencia durante las obras y evitar que sean afectados. 

 Para la ubicación de apoyos en zonas con presencia de especies catalogadas, se 
procederá a un desbroce selectivo, permitiendo la supervivencia de dichas especies. 

 En caso de afección inevitable sobre especies de flora catalogada, se procederá a la 
traslocación de los ejemplares afectados a terrenos adyacentes. 

 En las cuadrículas donde se cita la presencia de Thymus loscosii y de Boleum 
asperum, se procederá a realizar el acopio y traslado de materiales con maquinaria 
ligera, tractor o similar, de forma que se evite una compactación mayor, permitiendo 
que la cubierta vegetal se restituyan posteriormente de forma natural. No obstante, se 
priorizará en estas zonas el uso de maquinaria pesada frente a la apertura de nuevos 
viales. Siempre será preferible la degradación de los ejemplares que su eliminación 
directa. En estas zonas se procurará obtener la máxima cantidad posible de tierra 
vegetal, que portará las semillas de dichas especies de flora, para su posterior 
aplicación durante las labores de restauración. 

 Durante las obras se deberá mantener un respeto sobre el arbolado en general. Por 
ello, si durante los movimientos de tierra necesarios para la apertura del acceso la 
parte inferior del tronco hubiese quedado cubierto, este se descubrirá a mano, 
creándole un alcorque. 

 En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se realizará con 
motosierra, nunca con maquinaria pesada, evitando con ello afectar a la cubierta 
herbácea y al sustrato. 
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 Si durante el seguimiento arqueológico en obra se encontraran zonas de interés 
cultural a preservar, se deberán tomar las medidas cautelares necesarias con objeto 
de evitar daños sobre el Patrimonio Cultural de la zona. 

 Las obras no dificultarán ni cortarán ningún acceso actual, camino, senda o paso de 
ganado establecidos, y los que hubieran de resultar afectados serán reparados y 
acondicionados debidamente. 

 El tratamiento superficial de los accesos ha de ser mínimo, siendo el firme el propio 
suelo compactado por el paso de la maquinaria, evitando siempre que sea posible la 
realización de explanación de ningún tipo, y usando maquinaria ligera, de forma que 
se posibilite una fácil regeneración natural o artificial. 

 Para reducir al mínimo las posibles alteraciones de la red de drenaje, se respetarán las 
fuentes, manantiales y abrevaderos existentes. No se podrán desviar, enturbiar o 
retener las aguas de los arroyos o riegas que crucen el camino por el tránsito de 
maquinaria, y su discurrir natural será canalizado y garantizado debidamente. Se 
procurará no afectar a la vegetación de ribera, ni arbustiva ni arbórea.  

 Se deberá proceder a la colocación de plataformas móviles en el cruce de los cursos 
de carácter permanente en aquellos casos en que se estime necesario o se acuerde 
con las administraciones implicadas, para evitar la interrupción de éste (pasos, etc.), 
que permitan que éstos sigan con su curso natural.  

 Para minimizar daños sobre los cauces se evitará la acumulación de materiales, que 
puedan ser arrastrados, en ellos y sus proximidades facilitando la continuidad de las 
aguas, y evitando que las aguas se desvíen por el camino, dañando a corto plazo el 
firme preparado. 

 Por otra parte y con objeto de aumentar la vida del acceso y la estabilidad de su firme 
se puede proceder, en ciertos casos, a la realización de obras de drenaje superficial, 
indicadas principalmente para los tramos muy pendientes, evitando la aparición de 
regueros y pequeñas cárcavas. Para ello se efectuará la apertura de surcos de 
pequeñas dimensiones de pendiente suave, transversales a la línea de máxima 
pendiente del acceso, que desvíen las aguas corrientes a las cunetas. 

 Con el fin de evitar la creación de focos de infección o acumulaciones de materiales 
inflamables en el monte, se deberá proceder a la eliminación de los materiales leñosos 
producidos en la apertura del camino para evitar que una vez secos se trasformen en 
un riesgo para el resto de la masa. Se deberá evitar la acumulación de estos 
materiales al pie del camino, dado que se facilitan los accidentes o se incrementa el 
riesgo de incendio. Se retirarán, en todo caso, de las proximidades de la red viaria 
principal. Queda totalmente prohibida la quema de residuos forestales salvo que esta 
se realice con la pertinente autorización administrativa. Si la propiedad o entidad a 
quien pertenece el monte así lo solicita, le serán entregados los árboles apeados, 
debidamente tronzados y apilados. En todo caso la corta exigirá la obtención previa de 
la autorización correspondiente. 

 En los tramos en pendiente se reducirá al mínimo la apertura de explanaciones de 
trabajo, así como los movimientos de tierras en general, para evitar el inicio de 
procesos erosivos. Esto es aconsejable principalmente en áreas con niveles de erosión 
altos. 
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 Se procurará obtener la máxima cantidad posible de tierra vegetal, que portará las 
semillas de dichas especies de flora, para su posterior aplicación durante las labores 
de restauración. La tierra vegetal que se extraiga al abrir la caja se deberá acumular 
en acopios que nunca superarán los 2 metros de altura, para evitar su compactación y 
permitir su aireación, consiguiendo conservarla en las mejores condiciones durante la 
fase de obras para su posterior uso en la fase de restauración. 

 Se deberá proceder a la retirada de la tierra mineral que no vaya a ser utilizada para 
la restauración, a vertedero autorizado para ello. En caso de producirse sobrantes, se 
recomienda su empleo para labores de remodelación paisajística de otros espacios 
degradados, como restauración de graveras, relleno de fincas, etc.  

7.3.6. MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y TRÁFICO DE CAMIONES 

 Se recomienda la utilización de maquinaria lo menos ruidosa posible y llevar a cabo un 
correcto mantenimiento y uso para que los niveles de ruidos se mantengan lo más 
bajos posibles.  

 Se establecerá un control de carburantes y aceites de la maquinaria, que deberán ser 
controlados mediante un adecuado manejo y riguroso mantenimiento de maquinaria y 
camiones. 

 Se planificará que durante el tiempo que dure la obra se lleve a cabo un control de las 
labores de limpieza al paso de vehículos en las áreas de acceso a la obra.  

 Se controlará que no se entre accidentalmente en propiedades no autorizadas y que 
no se cause daños por este motivo a los propietarios. Se evitará, siempre que sea 
posible, el paso por el centro urbano de los municipios y barrios más próximos de 
camiones pesados y maquinaria durante la construcción. 

 Se prohibirá a los contratistas realizar vertidos de todo tipo, basuras o restos de obra, 
en particular de hormigón excedentario, tanto en la explanada de trabajo como en el 
acceso, debiéndose realizar un seguimiento minucioso del cumplimiento de esta 
prohibición. El hormigón sobrante deberá depositarse en puntos de limpieza 
habilitados para tal fin. Los restos y basuras producidos deberán ser retirados al punto 
limpio que se habilite para tal fin y ser clasificados correctamente. 

7.3.7. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ATMOSFERA 

Riegos en los accesos a las subestaciones y en viales a través de los cuales se acceda a varios 
apoyos y se prevea que el tráfico y las características del terreno puedan generar nubes de 
polvo tales como para afectar a la vegetación, fauna, personal de obra o cualquier otro 
elemento del entorno susceptible de ser impactado. A criterio de la Dirección Ambiental de Obra 
se tomará estas decisiones. 
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7.3.8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El riesgo de incendios viene asociado principalmente al almacenamiento y manipulación de 
productos inflamables. Por tanto, se prestará especial atención para que no entren en contacto 
con fuentes de calor: trabajo de soldaduras, recalentamiento de máquinas, fumar. 

Las condiciones de prevención de incendios son las siguientes: 

 Disponer a pie de obra del material necesario para la extinción de incendios forestales. 

 Atender en todo momento las indicaciones de los agentes rurales. 

 Tener en cuenta artículos 12 y 15 del Decreto 64/1995: 

• Art. 12: Las copas de los árboles talados que no sean retiradas, se deberán triturar 
y extender en el suelo. En ningún caso se dejarán en una franja de 20 m a lado y 
lado de caminos. 

• Art. 15: En terrenos forestales y en la franja de 500 m que los rodee, entre el 15 de 
marzo y 15 de octubre no se podrá encender fuego, ni lanzar objetos 
incandescentes, ni verter residuos que puedan ser origen de un fuego, ni lanzar 
cohetes ni fuegos artificiales, ni usar sopletes o radiales sin el permiso expreso (el 
cual hay que solicitar a la DG Medi Natural). 

• Art. 17: Se declaran zonas de alto riesgo de incendio forestal durante el periodo 
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos incluidos, las 
situadas en los términos municipales que figuran en el anexo. Durante este periodo 
y en estas zonas, excepto autorización expresa y excepcional del Director General 
de Medi Natural, no se autorizarán trabajos que generen restos vegetales. 

 La autorización queda en suspenso cuando el Departament de Medi Ambient adopte 
medidas extraordinarias por causa de circunstancias meteorológicas extremas. 

 Hay que disponer en obra de teléfono para poder dar aviso inmediato en caso de 
incidencia. 

 Con vientos superiores a 15 km/h no se harán actuaciones de desbroce o trituración 
de restos vegetales. 

 Las autorizaciones de trabajos forestales en época de riesgo de incendios podrán 
quedar limitadas por activación del Plan Alfa. 

 Hay que disponer de dispositivos matachispas (con un paso máximo de 2 mm) en la 
salida del tubo de escape de la maquinaria de obra. 

 Disponer de cuba de 500 l con motobomba y manguera, según lo establecido en la 
Orden 02/05/1995 de características de la maquinaria forestal. 

 La maquinaria con motor a gasoil estará ubicada en terreno limpio de vegetación. 

 En caso de poda o trituración, disponer de extintores in situ. 

 En caso de utilizar radial, se deberá tramitar la autorización correspondiente. Antes de 
empezar los trabajos se comunicará previamente al control central de los Agentes 
Rurales. Se deberá remojar el terreno antes de los trabajos, realizándolos en zonas 
despejadas de materia vegetal. Se utilizará una mampara para evitar la propagación 
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de las chispas y se dispondrá en todo momento de los medios de extinción de 
incendios especificados anteriormente. 

 En caso de activación del nivel 2 del Plan Alfa, los trabajos de desbroce y trituración 
no se podrán realizar entre las 12 h y las 17 h.  

 Cuando se active el nivel 3 del Plan Alfa, la autorización de trabajos forestales queda 
anulada. 

 En caso de producirse un incendio se procederá de la siguiente forma: 

• Localizar la procedencia del fuego 

• Transmitir la alarma al Responsable designado y seguir sus instrucciones 

• Intentar extinguir el incendio utilizando los extintores, sin poner en peligro la 
integridad física personal o la de otros.  

• Avisar a las autoridades competentes, si se estima necesario: 

Teléfono de emergencia: 112 

• Una vez extinguido el incendio se realizará una evaluación de los daños y se 
establecerán las medidas correctoras oportunas. Los residuos generados se tratarán 
siguiendo la legislación vigente.  

En cuanto a los municipios afectados por el presente proyecto, todos los pertenecientes a la 
comunidad de Cataluña, a excepción de Perafort, Els Garidells, La Secuita, Valmoll, El Rourell y 
Vilallonga del Camp, están declarados como de alto riesgo de incendios por el Decreto 64/1995, 
del 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de los incendios forestales. Sin 
embargo, la Comunidad Autónoma de Aragón, pese a disponer legislación sobre prevención y 
lucha contra incendios forestales, no cuenta con una información similar a la disponible en 
Cataluña. No obstante, las presentes medidas preventivas propuestas, serán de aplicación en 
ambas comunidades autónomas. 

7.3.9. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

Las medidas preventivas enunciadas anteriormente referentes a apertura de accesos, estudio 
particularizado de las bases de los apoyos y preservación de la vegetación herbácea y arbustiva, 
van a beneficiar directamente a la fauna. No obstante, la fauna resulta sensible a afecciones 
específicas tales como la emisión de ruidos, derivados del aumento de la frecuentación humana 
y del uso de maquinaria, que pueden producir trastornos en la conducta de los individuos, 
provocando alteraciones, como el descenso del éxito reproductivo en las poblaciones afectadas, 
etc. 

Con objeto de mitigar dichas alteraciones, algunas de las medidas preventivas adoptadas que 
redundarán en la mitigación de los impactos en la fauna son: 

 Durante los trabajos de campo realizados para el estudio anual de avifauna, serán 
determinadas nuevas áreas sensibles (nidificaciones, áreas de campeo, etc.) utilizadas 
por las diferentes especies de fauna presentes en el área de estudio. Estas áreas 
“sensibles” recibirán especial atención durante la fase de construcción, estableciendo, 
si fuera necesario, nuevos periodos de parada biológica entre tramos. 
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 Las zonas delimitadas para parque de maquinaria, las zonas de acopio de materiales y 
las instalaciones auxiliares de obra deberán ubicarse fuera de estas zonas “sensibles”, 
así como de los espacios red natura 2000, presentes en el trazado de las líneas 
eléctricas en proyecto. 

 Evitar el paso, por los cursos de agua, durante el desarrollo de las obras, evitando en 
lo posible la afección sobre la fauna presente en los ríos (Margaritifera auricularia, 
Blennius fluviatilis, etc.). En este sentido, se contemplan las medidas necesarias para 
la conservación de la calidad de los ríos, establecidas según el Plan Comarcal de 
Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca del Matarraña. 

 Para evitar vertidos accidentales, se extremarán las precauciones en el entorno 
cercano a los principales cauces sobrevolados por las líneas eléctricas en proyecto.  

 Planificación del periodo de obras, de modo se que se realicen las paradas biológicas 
pertinentes en cada caso (tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 10.4.3).  

7.3.10. MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA PARA REDUCIR LOS EFECTOS SOBRE 
LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y AGRÍCOLA. 

 Tal y como se indica en las respuestas aportadas por la Direcció General de Politiques 
Ambientals de la Generalitat de Catalunya: “Dado que la parte norte de la comarca del 
Tarragonès y del Alt Camp, sufren una sobrepoblación de conejos (Oryctolagus 
cuniculus) causante de daños los cultivos agrícolas de la zona, que la subestación 
constituirá una nueva zona de refugio, se debería prever medidas correctoras y/o 
compensatorias de tal manera que se pudiesen minimizar los efectos negativos que 
esta infraestructura puede provocar sobre la actividad cinegética y agrícola que se 
desarrolla en las zonas próximas, a efectos que el ámbito de la SE no se origen de una 
zona de superpoblación de conejos de la zona, y en caso de no poderse evitar, asumir 
su control previa autorización administrativa”. 

Se han establecido una medida preventiva que minimice los efectos negativos que la 
superpoblación de conejo (Oryctolagus cuniculus) podría generar sobre la nueva 
subestación de La Secuita: 

 En los terraplenes de la subestación se enterrará, sobre su superficie y a una 
profundidad de 20 cm una malla termosoldada de 1,5 mm de diámetro, 2 cm de luz 
de malla, para evitar que los conejos puedan excavar por debajo y crear vivares que 
pudieran producir un importante incremento de la población de los mismos. La 
superficie de la malla y su situación se determinarán una vez obtenido el diseño 
definitivo de la subestación. 

7.3.11. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL 

Debido a la disposición que presenta el PORN Sotos y Galachos del río Ebro con respecto a la 
salida de la línea en proyecto, se han tenido en cuenta las normas de protección propuestas en 
la Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y 
Galachos del Ebro, para su correcta conservación. A continuación se citan las normas de 
protección y se exponen las actuaciones limitadas en el ámbito del PORN: 
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 Depositar tierras, moverlas y roturarlas, así como efectuar actividades extractivas  

Para la implantación de la línea se realizará una Dirección Ambiental de Obra (DAO) 
que controle que el movimientos de tierra sea el mínimo indispensable para la 
correcta ejecución de la línea en proyecto. De las tierras extraídas se separá la tierra 
vegetal, que se utilizará en su caso para labores de restauración, de la tierra mineral, 
que será retirada a vertedero autorizado. 

 Verter, derramar o abandonar basuras, escombros, chatarras, desperdicios y residuos 
de cualquier otro tipo 

Al respecto se implantarán medidas para la recogida, clasificación y retirada de 
residuos en cada tajo, debiéndose realizar durante la ejecución de la obra batidas 
diarias para comprobar que la obra queda  

 Aquellas que impliquen la destrucción, muerte, deterioro, recolección, caza y captura 
de cualquier especie animal, salvo en los casos en que la Dirección de la Reserva 
natural dirigida lo autorice con fines de control de especies excedentarias extrañas y 
para realizar tareas de estudio e investigación 

 Alterar o modificar las condiciones de vida de los animales, sus nidos y crías, así como 
apropiarse de animales muertos o partes de éstos, salvo en actividades de estudio e 
investigación autorizadas y supervisadas por la Dirección de la Reserva natural 
dirigida. 

En este sentido Red Eléctrica de España se muestra como una empresa con clara 
orientación hacia la investigación, diseño e implantación de medidas encaminadas 
hacia evitar o minimizar las interacciones de las instalaciones con el entorno. Las 
medidas que se proponen para reducir los impactos sobre la fauna se exponen de 
forma extendida en los apartados “10.4.8. Medidas preventivas en obra para reducir 
los impactos sobre la fauna”, “10.6.4 Medidas correctoras para la protección de la 
fauna” y “10.6.5 Medidas correctoras para el tratamiento de nidos”. 

 Destruir, dañar o modificar ejemplares de la flora silvestre o sus formaciones, salvo en 
actuaciones de restauración de los ecosistemas y en las actividades agrícolas y 
forestales expresamente autorizadas. 

Para el exhaustivo control de la vegetación silvestre se propone en el apartado “10.5.6 
Supervisión de las Obras” como función del Director Ambiental de Obra el comprobar 
las medidas de protección de la vegetación y hábitats singulares: cumplimiento de la 
legislación vigente, se minimiza la afección sobre formaciones de interés y se toman 
las precauciones en el montaje e izado de los apoyos 

 Introducir especies animales y vegetales no características del territorio, incluidos los 
perros domésticos quedando excluidas de esta prohibición las especies de ovino, 
caprino y vacuno con tradición y arraigo en la zona. 

Al respecto, se controlará que durante las obras no haya presente animales 
domésticos pertenecientes al personal. 

 Encender fuego en cualquier zona de la Reserva natural dirigida y, en especial, 
quemar rastrojos, salvo autorización expresa y motivada de la Dirección de la Reserva 
natural dirigida. 
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Para ello se propone que la Dirección Ambiental de Obra, en ayuda de la Dirección 
facultativa, vigile porque no se realicen ningún tipo de quema, así como se cumpla la 
prohibición de fumar en lugares no habilitados especialmente para ello, estando en 
cualquier caso prohibido hacerlo en el interior de la zona delimitada como PORN 

 Producir ruidos que puedan perturbar el desarrollo de la fauna y la tranquilidad del 
lugar. 

Se controlará que la maquinaria de obra posea las revisiones correctamente 
acreditadas y vigentes para evitar la producción de ruidos y otras molestias a 
consecuencia de un mal mantenimiento. 

 Emplear productos químicos y sustancias biológicamente activas sin autorización 
expresa del Departamento competente en materia de agricultura. 

El uso de estos materiales no se prevé para ninguna de las actividades de 
construcción. A pesar de ello la Dirección Ambiental de Obra velará porque 
permanezcan alejados de las zonas de influencias del PORN.  

 Desecar las áreas húmedas naturales. Extraer agua de los galachos, sin perjuicio de 
contemplar las autorizaciones otorgadas antes de la aprobación de esta Ley. 

Al respecto, la Dirección Ambiental de Obra velará porque el agua necesaria para la 
construcción sea obtenida de forma permitida, recopilando tantos permisos, albaranes 
y demás material certificativo como sea necesario. 

 Circular sin permiso escrito, con vehículos motorizados, fuera de las vías autorizadas. 
Salirse de los senderos y lugares autorizados para la libre circulación peatonal. 

Se velará por que durante la construcción no se circule por lugares no permitidos. 
Para ello se balizarán todas las zonas que sean limítrofes entre la vegetación natural y 
la zona de obras para establecer una barrera clara y física con el fin de no afectar más 
de lo estrictamente necesario. 

Los objetivos y valores del PORN de las Zonas Esteparias de los Monegros Sur propuestas en la 
“Orden del Departamendo de Medio Ambiente, por la que se somete a información pública la 
Aprobación Inicial del Plande Ordenación de los Recusos Naturales de las Zonas Esteparias de 
Monegros Sur (Sector Occidental)” y que en las consultas previas se piden tener en cuenta no 
son de aplicación en el presente proyecto, ya que las instalaciones en proyecto no afectan a la 
superficie del ámbito de este PORN. Contribuir al uso ecológicamente sostenible del medio 

De forma general se debe apuntar que la Dirección Ambiental de obra velará por la no afección 
de aquellas superficies no incluidas en el proyecto, exigiendo el balizamientos de aquellas áreas 
que linden entre las zonas de obra y la vegetación natural y controlando que no se circule por 
terrenos no permitidos. Además se controlará los residuos producidos se gestionen de forma 
adecuada, no siendo permitido cualquier tipo de residuo en los alrededores de la obra. De igual 
forma se cumplirá el Plan de Restauración así como las Medidas preventivas para reducir los 
impactos sobre la fauna y las medidas propuestas respecto al paisaje para garantizar la correcta 
integración de la instalación en el entorno. 
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7.3.12. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR AFECCIONES SOBRE EL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Una vez identificados y valorados los impactos, se proponen unas medidas preventivas que 
consideramos adecuadas, teniendo siempre presente que será la Administración Pública 
competente la que dictamine las medidas a seguir. Dichas se detallan además en el Anexo V 
“Memoria Final de Prospección Arqueológica Superficial”. 

Con este Plan de Prevención y Corrección de Impacto se pretende plantear posibles medidas 
para proteger al patrimonio cultural de todas aquellas acciones del proyecto que supongan un 
riesgo de destrucción o alteración del mismo, así como paliar o evitar el posible impacto sobre 
entidades que no hayan podido ser documentadas por su inexistencia en el estudio previo. 

A la hora de establecer las medidas, debemos distinguir entre el área afectada por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, así como de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Centrándonos en el Patrimonio Arqueológico Inventariado, según la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, nos encontramos con los yacimientos denominados 
“Piarroyo 2” y “Els Secans”, localizados en la Comunidad Autónoma de Aragón. En ambos casos 
se plantea un seguimiento arqueológico intensivo durante el transcurso de las obras entre los 
vértices V24 y V25, para el caso de Els Secans; así como entre los vértices V11 y V12, para el 
caso de Piarroyo 2. En éste último caso, se propone además que todo movimiento de tierra 
generado en este tramo, incluido los vértices, deberá efectuarse mediante retro-excavadora con 
cazo de limpieza. El ritmo de los trabajos deberá ser marcado por un técnico competente en la 
materia, con el fin de realizar posibles labores de registro y documentación. Para el caso de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, según los datos facilitados por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, no existen yacimientos arqueológicos 
próximos al proyecto de línea eléctrica. 

Con relación al Patrimonio Arqueológico no Inventariado en el caso de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, planteamos un Seguimiento intensivo arqueológico durante el transcurso de las 
obras entre los vértices V22-V23 y V17-V18, con objeto de que el área de influencia de los 
elementos P.AR.N.I.1 y P.AR.N.I.2 respectivamente, no se vean alterados. Para el caso de 
Cataluña, no se plantean medidas preventivas al no localizarse hallazgos arqueológicos inéditos 
durante las tareas de prospección arqueológica superficial. 

Por otra parte, con objeto de que el Patrimonio Etnológico, del área afectada por la Línea 
Eléctrica D/C a 400 kV Escatrón-Els Aubals y Subestación Els Aubals 400 kV no se vea alterada 
por los movimientos de tierras, transito de maquinaria, etc. y sobre todo, con el fin de que los 
trabajadores a pie de obra sean conscientes del valor patrimonial de tales elementos, 
planteamos el balizado con malla naranja de las siguientes estructuras: P.E. 5, P.E. 13, P.E. 15 
y P.E. 16 (dentro del área afectada perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cataluña); así 
como los P.A.N.I. 18 y P.A.N.I. 21 (dentro del área afectada perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Aragón). 

En el caso de que alguna estructura se afecte irremediablemente por las obras de 
infraestructuras, planteamos una serie de medidas previas, tales como: 
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• Documentar históricamente la estructura (estudio descriptivo, planimétrico, 
fotográfico,…). 

• Sondeos arqueológicos en el interior y exterior de la estructura, con el fin de 
estudiar la estratigrafía y descartar posibles estructuras antiguas en el subsuelo. 

Con carácter general, proponemos un seguimiento arqueológico de movimiento de tierras 
durante la fase de obra, haciendo especial hincapié en aquellas áreas consideradas con rango 
de visibilidad mala y/o nula, con el fin de poder controlar y documentar la posible aparición de 
elementos relacionados con Patrimonio Cultural, no detectados en superficie. 

Atendiendo al Patrimonio Paleontológico, y resumiendo las conclusiones extraídas del “Anexo 
VII. Prospección Paleontológica. Proyecto nueva línea eléctrica a 220/400 kV entre las 
subestaciones de Escatrón (Aragón)-La Secuita (Catalunya). Tramo Escatrón-Els Aubals 
(Catalunya)”, se propone llevar a cabo el control paleontológico de la excavación de las 
cimentaciones de las torres a lo largo de los tramos indicados en el Plano 30 dentro del Anexo 
de Cartografía, así como los rebajes en las subestaciones, dado que estas actuaciones afectaran 
substratos geológicos susceptibles de contener restos fósiles de vertebrados: 

Tramo 1. Discurre en su totalidad por la CUENCA TERCIARIA DEL EBRO 

Subtramo 1: Incluye los vértices V1.1 y V2.1. Afecta un substrato terciario formado por 
la Unidad Mequinenza-Ballobar (Unidad oligocena nº8) del Oligoceno superior 
(Chatiense). 

Subtramo 2: Es un tramo largo que incluye los vértices V4 a V64. Afecta un substrato 
terciario formado por las siguientes unidades: Fayón-Fraga (Unidad oligocena nº7), 
Mequinenza-Ballobar, y Torrente y Alcolea de Cinca (Unidad oligocena nº9), todas del 
Oligoceno superior (Chatiense). También afecta Oligoceno indiferenciado en la parte 
final. 

Tramo 2. Es un tramo mixto que de oeste a este discurre por el margen oriental de la CUENCA 
TERCIARIA DEL EBRO, corta la parte occidental de la Cordillera Prelitoral (Catalánides) y 
Terciario en la Cuenca Terciaria de Móra D’ebre. Incluye los vértices V67 a V76. Afecta 
Oligoceno indiferenciado en la Cuenca del Ebro, Trías (Muschelkalk superior y Keuper) en la 
Cordillera Prelitoral y Mioceno indiferenciado en la Cuenca de Móra d’Ebre. En la Cuenca del 
Ebro y la Cuenca de Móra D’ebre se recomienda completar los controles de movimientos de 
tierras con el lavado y tamizado de muestras de sedimento a causa del reducido tamaño de los 
dientes y otros restos óseos que eventualmente podrían aparecer. 

Elementos del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico que están declarados B.I.C. 
y  B.C.I.N. (Bien de Interés Cultural y Bien Cultural de Interés Nacional): 

 BCIN Creu de terme del camí de les Sentius 

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre este elemento catalogado como BCIN ya sea por 
rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 
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Elementos del Patrimonio Arqueológico que están catalogados: 

 Y.A. Partida d’en J. Martí  

 Y.A. Esplanes Borja  

 Y.A. Esplanes Quintana  

 Y.A. Pla dels Cuplans  

 Y.A. Coll de Mora/Sorts de l’Arbonès  

 Y.A. Plana de Galzeran  

 Y.A. Partida d’en Joan Pi Secall  

 Y.A. Les Valls  

 Y.A. Mas del Cristià  

 Y.A Mas d’en Bertran  

 Y.A. Acueducto del Gaià 

 Y.A. Terme Arbonés  

 Y.A. Baboix Escoda  

 Y.A. Pinyana Pujol  

 Y.A. Aiguasals  

 Y.A. Clot de la Vila/Mas Siurana  

 Y.A Entorn de l’Ermita del Roser  

 Y.A. Clot del Riuet  

 Y.A. La Guineu 

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre estos Yacimientos Arqueológicos, ya sea por la 
ubicación de torres, rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 

En el caso de que la afectación no pueda ser evitada: 

• Control arqueológico antes del inicio de las obras de la retirada del substrato 
vegetal (decapaje) en toda la franja de afectación del trazado de la línea eléctrica 
(caminos y ubicación de nuevas torres) en las zonas delimitadas como yacimientos. 
En función de las características particulares de cada terreno, si el dacapaje no 
ofrece un resultado claro sobre la presencia o no presencia de restos arqueológicos, 
se planteará, de acuerdo con el arqueólogo territorial de la Generalitat de 
Catalunya, la realización de sondeos, en las zonas delimitadas como Yacimiento 
Arqueológico afectadas por el Proyecto. De esta manera se comprobará la 
presencia o no de estructuras arqueológicas en el subsuelo, al tiempo que se 
determinará su potencia estratigráfica, cronología, tipología y grado de 
conservación.  
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• Si los resultados obtenidos fueran positivos desde el punto de vista de la 
localización de restos arqueológicos será necesario realizar una excavación en 
extensión de la totalidad de la zona directamente afectada por las obras en todos 
sus aspectos, según el procedimiento establecido en el “Decret 78/2002”, de 5 de 
març de 2002, del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic” de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Una vez documentado y  registrado arqueológicamente cada Yacimiento,  se deberá  
solicitar una autorización de eliminación de los posibles restos al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Elementos del Patrimonio Arquitectónico 

 P.A. Pedra de Santa Càndia  

 P.A. Aqüeducte de Mas d’en Vall  

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre estos elementos del Patrimonio Arquitectonico, ya sea 
por la ubicación de torres, rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 

Zonas de Expectativa Arqueológica (Z.E.A.) 

 Z.E.A. 1, se localiza en un campo con almendros. Se trata de un conjunto de industria 
lítica: lascas, fragmentos de lascas y núcleos de sílex  

 Z.E.A. 2, se localiza entre dos campos de cultivo de avellanos en terrazas en las que 
fue posible evidenciar industria lítica  

 Z.E.A. 3, localizada en dos parcelas escalonadas con presencia de algunos fragmentos 
informes de cerámica a mano e industria lítica  

 Z.E.A. 4, localizada en en la Plana del Gras, con presencia de abundante material 
cerámico ibérico y romano  

 Z.E.A. 5, localizada entre campos de almendros y algarrobos. Se caracteriza por la 
presencia de material cerámico íberorromano con cierto grado de dispersión  

 Z.E.A. 6, localizada en una zona dedicada al cultivo de la vid. Se caracteriza por la 
presencia de material lítico (sobre todo de fragmentos de núcleos, aunque también se 
evidenció una lámina con posibles trazas de uso); y de material cerámico, en este 
caso, de cronología romana  

 Z.E.A. 7, localizada en una zona de viñas junto a una parcela baldía situada al norte 
de un campo, más arriba del camino de Vallmoll. Se caracteriza por la presencia de 
material constructivo romano (tegula), lítico (una lasca de sílex) y cerámico (común 
ibérica y romana y africana de cocina) 
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 Z.E.A. 8, se localiza en un campo de avellanos cercano a una zona boscosa 
sobreelevada. Se caracteriza por la presencia de industria lítica (dos lascas de sílex) y 
cerámica romana  

 Z.E.A. 9, localizada en el trazado de la nueva línea eléctrica en el Entronque SE 
Perafort/ Ampliación Subestación Perafort, en los terrenos adyacentes al V-79. Se 
trata de una zona sobreelevada con cultivos de viña al este, en la partida de la 
Pallissa, lugar en el que se emplaza un vértice geodésico y un gran depósito de aguas. 
Al oeste, tras cruzar la carretera de les Gunyoles a Portabella, en la partida del 
Casalot, la Z.E.A. se extiende entre parcelas de almendros. Presenta abundante 
material anfórico de época ibérica y material cerámico cronología romana  

 Z.E.A. 10, localizada en el trazado de la nueva línea eléctrica en el Entronque SE 
Perafort/ Ampliación Subestación Perafort, en los terrenos adyacentes al V-81. Se 
localizó en un llano sobreelevado con plantación de avellanos junto a una parcela 
yerma situada unos metros por debajo, poco antes de cruzar la carretera TV- 2232, en 
la pedanía de els Prats. La zona se caracteriza por presencia en superficie de material 
cerámico de época romana, posiblemente altoimperial (ánfora itálica)  

 Z.E.A. 11, su extremo SO se encuentra en el perímetro de la futura subestación de La 
Secuita. Se trata de una zona de viñedos donde se documentan fragmentos de ánfora 
Itálica, ánfora indeterminada, y fragmentos de cerámica común oxidada, que 
cronológicamente se situarían entre los siglos I a.C. y I d.C. (Época Romana, Alto 
Imperio). Posiblemente la ocupación de este espacio tenga relación con el 
funcionamiento del Aqüeducte del Gaià, elemento que se encuentra en este mismo 
viñedo  

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre estas Zonas de Expectativa Arqueologica, ya sea por la 
ubicación de torres, rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 

En el caso de que la afectación no pueda ser evitada: 

• Control arqueológico antes del inicio de las obras de la retirada del substrato 
vegetal (decapaje) en toda la franja de afectación del trazado de la línea eléctrica 
(caminos y ubicación de nuevas torres) en las Zonas de Expectaitiva Arqueologica. 
En función de las características particulares de cada terreno, si el dacapaje no 
ofrece un resultado claro sobre la presencia o no presencia de restos arqueológicos, 
se planteará, de acuerdo con el arqueólogo territorial de la Generalitat de 
Catalunya, la realización de sondeos, en las  Zonas de Expectaitiva Arqueologica 
afectadas por el Proyecto. De esta manera se comprobará la presencia o no de 
estructuras arqueológicas en el subsuelo, al tiempo que se determinará su potencia 
estratigráfica, cronología, tipología y grado de conservación.  

• Si los resultados obtenidos fueran positivos desde el punto de vista de la 
localización de restos arqueológicos será necesario realizar una excavación en 
extensión de la totalidad de la zona directamente afectada por las obras en todos 
sus aspectos, según el procedimiento establecido en el “Decret 78/2002”, de 5 de 
març de 2002, del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
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paleontològic” de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

• Una vez documentada y registrada arqueológicamente cada Zona de Expectaitiva 
Arqueologica,  se deberá  solicitar una autorización de eliminación de los posibles 
restos al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Hallazgos Aislados (H.A.) 

 H.A. 1, lasca de sílex retocada (raedera)  

 H.A. 2, fragmento de lasca de sílex retocado (raedera)  

 H.A. 3, fragmento de industria lítica de cronología prehistórica  

 H.A. 4, fragmento de ánfora itálica de cronología romana altoimperial  

Estos Hallazgos Aislados se encuentran se verán afectados, tanto por la ampliación de alguna 
subestación, como por la ubicación de distintos soportes. Por tanto, se debe prever la aplicación 
de Medidas Correctoras particulares que consistirán en: 

En Fase de Ejecución de las obras: 

• Control arqueológico de la retirada del substrato vegetal en toda la franja de 
ocupación del trazado de la línea eléctrica, durante la fase de ejecución de las 
obras, en las zonas donde se han documentado estos Hallazgos Aislados. De esta 
manera se comprobará la presencia de restos líticos y estructuras arqueológicas en 
el subsuelo, al tiempo que se determinará su potencia estratigráfica, cronología, 
tipología y grado de conservación. 

• Si los resultados obtenidos fueran positivos desde el punto de vista de la 
localización de restos arqueológicos será necesario realizar una excavación en 
extensión de la totalidad de la zona directamente afectada por las obras en todos 
sus aspectos, según el procedimiento establecido en el “Decret 78/2002”, de 5 de 
març de 2002, del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic” de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

 H.A. 5, dos lascas de sílex con posibles trazas de uso que presentan una abundante 
pátina de deshidratación (situado en el trazado de la nueva línea eléctrica entre los 
soportes V-149 y el V-150) 

 H.A. 6, un pivote de ánfora africana y un núcleo de sílex muy deshidratado (situado 
en el trazado de la nueva línea eléctrica entre los soportes V-150y el V-151)  

 H.A. 7, Raedera sobre sílex (situado en la zona prospectada para la futura ampliación 
de la Sequita) 
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Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa en las zonas donde se efectuaron estos Hallazgos Aislados, 
los cuales se situan en el mismo trazado de la línea, ya sea por la ubicación de torres, rebajes, 
accesos o aportaciones de tierras. 

En el caso de que la afectación no pueda ser evitada: 

En Fase de Ejecución de las obras: 

• Control arqueológico antes del inicio de las obras de la retirada del substrato 
vegetal en toda la franja de afectación del trazado de la línea eléctrica (caminos y 
ubicación de nuevas torres) en las zonas donde se efectuaron estos Hallazgos 
Aislados. De esta manera se comprobará la presencia o no de estructuras 
arqueológicas en el subsuelo, al tiempo que se determinará su potencia 
estratigráfica, cronología, tipología y grado de conservación.  

• Si los resultados obtenidos fueran positivos desde el punto de vista de la 
localización de restos arqueológicos será necesario realizar una excavación en 
extensión de la totalidad de la zona directamente afectada por las obras en todos 
sus aspectos, según el procedimiento establecido en el “Decret 78/2002”, de 5 de 
març de 2002, del “Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic” de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 

Edificios relevantes no catalogados (E.D.) 

 ED 6, puente de un arco sobre el barranco del Barretot  

 ED 7, Mas en ruina  

 ED 8, Cruz de término del PA Pedra de Santa Càndia  

 E.D. 10, casa de aguas fechada en 1953 con lavadero posterior y canalizaciones 
secundarias  

 E.D. 20, balsa de planta cuadrada construida a base de hormigón  

 E.D. 23, estructura de planta rectangular de tres muros de 70 cm de ancho y 1, 5 
metros de alzado  

 E.D. 28, posible canalización construida en piedra  

 E.D. 29, pozo excavado en el terreno natural con revestimiento de ladrillo  

 ED 37, pozo cubierto con falsa cúpula, rodeado de un muro cuadrado de piedras y 
mortero de cal.  

 ED 38, pozo de falsa cúpula destruido, donde tiene adosado un lavadero  

 ED 42, pozo con cubierta simple, rodeado por un muro cuadrado de ladrillo y mortero 
de cal de color beige. Conserva un poyete también de ladrillo  
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Estos elementos podrían verse afectados directamente por los proyectos objeto de estudio en 
este informe. 

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre estos elementos, ya sea por la ubicación de torres, 
rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 

En el caso de que la afectación no pueda ser evitada: 

• Realización de un estudio histórico y arqueológico antes del inicio de las obras,  que 
permita determinar las características de los elementos afectados.  

• Estudio histórico de detalle del edificio y/o elemento. 

• Documentación planimétrica y fotográfica del edificio y/o elemento. 

• Intervención arqueológica de delimitación del edificio y/o elemento, si se creyera 
necesaria, según el procedimiento establecido en el Decreto 78/2002, de 5 de 
marzo de 2002, del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico de la Subdirección General del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

• Una vez documentado y registrado cada uno de los elementos afectados,  se 
deberá  solicitar una autorización de eliminación de estos elementos al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Elementos de la Guerra Civil Española (E.G.C.) 

 E.G.C.1 Trinchera. Se trata de un elemento defensivo consistente en dos zanjas 
paralelas excavadas en el terreno, desde las cuales se obtiene una óptima visión de la 
carretera T-740 que conecta Falset y Porrera  

 E.G.C.2, Consiste en una acumulación de munición republicana en la cima de una 
elevación al norte del Coll dels Rossegats. Son un total de seis balas y trece cartuchos 
del calibre 7,9mm para fusil Mausser  

Estos elementos quedan próximos al Proyecto de L/400 kV DC Escatrón-Els Aubals-La Selva-
Entronque E1-La Secuita.  

Medidas Correctoras: 

Evitar cualquier afectación directa sobre estos elementos, ya sea por la ubicación de torres, 
rebajes, accesos o aportaciones de tierras. 

En el caso de que la afectación no pueda ser evitada: 

Realización de un estudio histórico y arqueológico antes del inicio de las obras,  que permita 
determinar las características de los elementos afectados:  

• A: Trabajo de documentación previa (bibliografía) 
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• B: Una intervención arqueológica, delimitación, excavación y registro de cada 
Elemento de la Guerra Civil Española 

• C: Documentación gráfica (reportaje fotográfico y levantamiento topográfico) de 
todos aquellos elementos relacionados con la Guerra Civil 

• D: Una vez documentado y registrado cada uno de los elementos afectados,  se 
deberá  solicitar una autorización de eliminación de estos elementos al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Cavidades Subterráneas 

Se ha localizado una cavidad en la ladera del Còdol Blanc, la cual podría ser una mina de 
extracción de mineral o bien una cueva de abrigo. 

Esta cavidad subterránea no queda afectada ni directa, ni indirectamente por el Proyecto. Aún 
así, deberá tenerse muy en cuenta su proximidad al trazado de la línea eléctrica, para evitar la 
afectación, directa o indirecta por trabajos secundarios derivados de la realización del actual 
proyecto, tanto por la construcción de nuevos caminos, como a posibles variaciones o 
modificaciones del mismo.  

Medidas Correctoras: 

Delimitación con balizas de forma previa al inicio de los trabajos. 

Paleontología 

Desde el punto de vista paleontológico, en base al informe de “Prospección Paleontológica. 
Proyecto Subestación Eléctrica de Transporte La Secuita 400/220 kV (Tarragona), Línea 
Aéreo/Subterránea de tranporte de energía eléctrica a 400 kV Doble Circuito Els Aubals-La 
Selva-Entronque E1-La Secuita (Tarragona), Línea Aérea de transporte de energía eléctrica a 
220 kV Simple Circuito “Apoyo de Entronque E1-Perafort (conexión con la SE a 220 kV de La 
Selva)” (Tarragona), Línea Aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, Entrada/Salida en 
“La Secuita” de la Línea “Vandellós-Garraf”, Línea Aérea de transporte de energía eléctrica a 
220 kV Doble Circuito Entrada/Salida en “La Secuita” de las Líneas “Juneda (actualmente 
Montblanc)-Perafort” y “Puigpelat-Constantí” (Tarragona)”, se propone llevar a cabo el control 
paleontológico de la excavación de las cimentaciones de las torres a lo largo de los tramos 
indicados en el anexo de cartografía, así como los rebajes en las subestaciones, dado que estas 
actuaciones afectaran substratos geológicos susceptibles de contener restos fósiles de 
vertebrados: 

TRAMO 1.  

Tramo mixto que de oeste a este discurre por el margen oriental de la CUENCA NEÓGENA DE 
MÓRA D’EBRE y se interna en la CORDILLERA PRELITORAL (CATALÁNIDES). Incluye los 
vértices V78 a V91. Afecta el Oligoceno en la CUENCA DE MÓRA D’EBRE (V87 y V88) y el Trías 
(Muschelkalk) en la CORDILLERA PRELITORAL. 
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TRAMO 2.  

Afecta el paleozoico turbidítico del Priorat (CORDILLERA PRELITORAL). Teniendo en cuenta la 
situación de los yacimientos conocidos así como la disposición NW-SE del eje de anticlinorio 
Vilella Alta-Torroja-Porrera, se propone controlar V107 a V120. 

TRAMO 3.  

Discurre por la  CUENCA DE REUS-VALLS. Afecta las facies marinas y/o continentales del 
Neógeno. 

SUBTRAMO 3.1. Incluye los vértices V150 a V158,  la subestación de La Secuita y las Entradas y 
Salidas a la SE La Secuita. 

SUBTRAMO 3.2. Entronque SE Perafort. 

En la CUENCA DE MÓRA D’EBRE y en la CUENCA DE REUS-VALLS, ya sean facies continentales 
o marinas, se recomienda completar los controles de movimientos de tierras con el lavado y 
tamizado de muestras de sedimento a causa del reducido tamaño restos que eventualmente 
podrían aparecer. 

7.3.13. MONTAJE E IZADO DE LOS APOYOS 

Se inician con la apertura de la explanada de maniobra, mencionada anteriormente, en la que 
un tratamiento mínimo facilita la regeneración posterior.  

En zonas agrícolas y de matorral abierto se realiza el montaje del apoyo en el suelo, para 
proceder posteriormente al izado mediante una grúa. En este caso, y para evitar un mayor 
deterioro superficial, el apoyo se debe sustentar con unos tacos de madera. En caso de 
producirse un daño constatable, la restauración la puede realizar el propietario, una vez 
finalizada la obra y previa indemnización por los daños producidos, mediante la roturación y 
posterior siembra o plantación. 

En zonas con  vegetación natural y cultivos leñosos, en las que el método anterior podría 
provocar unos efectos indeseables, se debería proceder al montaje e izado en una sola 
operación, realizándolos mediante pluma, método que supone que la ocupación y los efectos 
sobre el suelo sean mínimos, o mediante grúas de menor tamaño que puedan transitar por la 
zona de ocupación temporal realizada durante la fase de obra civil 

Por último se recomienda que los apoyos localizados en zonas de pendientes más elevadas se 
aborde el montaje mediante este sistema, ya que, el montaje en el suelo y posterior izado 
obligará a realizar grandes movimientos de tierra en la apertura de la explanada y en los 
caminos de acceso al ser de mayor anchura y menor pendiente para que la grúa pueda acceder 
hasta la base del apoyo. La ubicación de las zonas con pendientes más elevadas ha sido 
comentada anteriormente. 

Con este sistema de izado mediante pluma los posibles efectos sobre el entorno se reducirán al 
mínimo, dado que la ocupación y por tanto los efectos sobre la vegetación se reducen a poco 
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más que la ocupación de cada una de las cimentaciones y no se precisan para estas labores 
movimientos de tierras de ningún tipo. Esto supone que el único efecto que se generaría sobre 
el suelo se centraría en una compactación superficial imputable al movimiento de maquinaria 
ligera, básicamente vehículos todo-terreno, y por tanto fácilmente subsanable, posibilitándose 
la restauración, y hasta la regeneración natural del medio, con suma facilidad, y en un plazo 
razonable. 

7.3.14. APERTURA DE LA CALLE 

Cuando una línea eléctrica sobrevuela una masa arbolada, es necesaria la apertura de una calle a 
lo largo de todo el trazado, por razones de seguridad tanto de la línea como de la masa forestal. 

Por otro lado al hablar de los impactos potenciales, imputables a la construcción y presencia de 
las líneas, se identificaron estas calles desarboladas como una de las actividades con una mayor 
repercusión sobre el medio natural, ya que pueden suponer afecciones sobre el suelo, el agua 
(por el inicio de procesos erosivos en zonas en pendiente), sobre la vegetación (tanto por el daño 
directo que supone la corta, como por la modificación que supone la ruptura de la masa), sobre la 
fauna (por los efectos sobre la vegetación, que puede provocar la pérdida de nidos o 
madrigueras, así como por la modificación del hábitat que genera la creación de la calle), sobre la 
socioeconomía (por la pérdida de un recurso a corto, medio y largo plazo, por posibles afecciones 
sobre la ordenación de los montes afectados porque a través de la misma se pueden producir 
colonizaciones por personas ajenas a la propiedad) o sobre el paisaje (ya que la presencia de la 
calle supone en ocasiones un impacto mayor que la propia línea). 

La apertura de la calle se realiza en varias fases, así puede hablarse de una calle topográfica, que 
es aquella que se ejecuta durante los trabajos de topografía, y que tiene como fin permitir la 
realización de éstos. Posteriormente se abre la calle de tendido, de unos 4-6 m de ancha, que se 
realiza para facilitar los trabajos de tendido de los conductores y cables de tierra. Y por último la 
calle propiamente dicha, cuyo ancho viene determinado por la legislación correspondiente en 
función de la distancia existente entre los árboles y los conductores más bajos, con diversos tipos 
de situaciones distintas. 

El criterio a seguir para realizar las talas es el comentado anteriormente: en las zonas de pinar se 
procederá siempre a la apertura de la calle, en zonas de encinar y vegetación de ribera sólo 
cuando sea estrictamente necesario, y en zonas de matorral se procederá a una limpieza selectiva 
de las especies pirófitas (eliminando el 50% de todos los individuos presentes. 

Esta situación provoca que se hayan de tener muy en cuenta todas aquellas labores que sean 
mitigadoras de estos efectos, entre las que cabe mencionar las siguientes: 

 Respetar al máximo la cubierta vegetal de las calles que sea necesario abrir, limitando 
la eliminación de la vegetación a la estrictamente necesaria para realizar las labores 
correspondientes, cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de Líneas de Alta 
Tensión en cuanto a distancias de seguridad se refiere. En concreto se ha de evitar 
afectar al matorral, donde sólo se eliminarán las especies pirofíticas, para evitar la 
pérdida de suelo por procesos erosivos generados por escorrentía y deslizamientos. 
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Esta medida conduce además a provocar una mínima alteración del terreno y a su 
rápida recuperación. 

 En las zonas en las que se proceda a la apertura de la calle se tendrá en cuenta la 
altura máxima que puede alcanzar el arbolado, su velocidad de crecimiento y la 
distancia al suelo de los conductores, de forma que se realizará una calle de ancho 
variable, reduciendo la corta al mínimo aconsejable para la seguridad del monte y de 
la línea en un plazo de cinco a diez años. Se evitará la apertura de calle de seguridad 
en los encinares y en la vegetación de ribera, ya que se salvará la altura entre el 
arbolado y los conductores mediante recrecido de apoyos. Por tanto, únicamente será 
necesarias las talas para abrir la calle de seguridad en los pinares de Pinus halepensis.  

En las distintas fases de apertura de la calle se aplicarán las siguientes medidas: 

 Realización de las primeras fases del tendido a mano, en las zonas en las que se 
prevea un daño significativo sobre la vegetación, con el fin de anular los efectos sobre 
el arbolado, ya que esto supone unas necesidades menores en cuanto a la calle de 
tendido. 

 La eliminación por corta selectiva del arbolado presente tiene como fin eliminar todos 
los pies de especies de crecimiento rápido que supongan un riesgo para la línea en un 
plazo inferior a cinco años. Este proceso se completa con la realización de podas de 
conformación de los árboles pertenecientes a especies de crecimiento lento, con el fin 
de que su desarrollo futuro sea compatible con la línea a corto plazo. 

 Una vez efectuada la corta, será convenientemente apilada y retirada con la mayor 
brevedad, para evitar que se convierta en un foco de infección por hongos, o que 
suponga un riesgo de incendios forestales. 

7.3.15. ACOPIO DE MATERIALES 

Las zonas de acopio, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares se instalarán siempre en 
terrenos baldíos, y en aquellas zonas donde la vegetación tenga un menor valor. En general se 
procurará ubicarlas en las zonas pegadas a carreteras y núcleos habitados que cumplan dichas 
condiciones y se evitarán las zonas próximas a los ríos, las que tengan vegetación de interés y 
las de mayor fragilidad paisajística. 

En el presente caso, se proponen ubicar estas zonas en las subestaciones en proyecto, ya que 
son explanadas donde se dará una alta concentración de trabajadores y maquinaria. 

7.3.16. TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 

Para realizar el tendido de una línea es preciso hacer pasar estos cables conductores de unos 
apoyos a otros, secuencialmente, siguiendo un proceso que afecta a todas y cada una de las 
torres que componen la línea. Cuando se deba sobrevolar una masa forestal, con anterioridad al 
inicio del tendido se procede, habitualmente, a la apertura de la calle de tendido.  

En caso de no proceder a la apertura de la calle de tendido en zonas de alta densidad de 
arbolado, las labores de tendido y tensado se verán muy dificultadas y con un sobrecosto y 
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daño directo sobre el arbolado presente, ya que el cable guía de acero al ser arrastrado actúa 
como un elemento cortante sobre los árboles, lo que les puede provocar lesiones de diversa 
consideración. Por tanto, y siguiendo las recomendaciones establecidas en el apartado de 
apertura de la calle, durante el tendido se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 En los apoyos de principio y final de serie se deberán extremar los cuidados para 
evitar que la colocación de la máquina de tiro y freno y en su caso de los muertos 
provoque daños sobre la vegetación cuando ésta posea interés.  

 Para evitar la apertura de la calle de tendido, las primeras fases de esta operación se 
realizarán a mano en las zonas en las que se prevea un daño significativo sobre la 
vegetación, con el fin de anular los efectos sobre el arbolado. También se podrá 
realizar mediante medios aéreos. Esta acción se limitará a la zona de cruce con los 
ríos con vegetación arbórea de ribera. 

7.3.17. ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA OBRA 

La eliminación de los materiales sobrantes de las obras, se realizará una vez que se hayan 
finalizado los trabajos de construcción y tendido, restituyendo donde sea viable, la forma y 
aspecto originales del terreno, con lo que se favorecen las prácticas agrícolas y ganaderas y la 
productividad de las zonas afectadas. 

Será indispensable la eliminación de los residuos y materiales sobrantes de las obras, mediante 
traslado a vertedero autorizado o almacén según el caso, que se realizará según se vayan 
finalizando las diversas labores que componen los trabajos de construcción y tendido. 

En el caso de que pese a la prohibición de realizar vertidos de hormigón, se percibiera su 
presencia en la zona, se obligará al contratista a su inmediata retirada a vertedero autorizado. 

Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite provenientes de la 
maquinaria. Para evitar que éstos se produzcan se prohíbe a los contratistas la realización de 
cambios de aceite en la línea, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado. 

7.3.18. REHABILITACIÓN DE DAÑOS 

Por último cabe mencionar que los contratistas quedan obligados a la rehabilitación de todos los 
daños ocasionados sobre las propiedades, durante la ejecución de los trabajos, siempre y 
cuando sean imputables a éstos y no pertenezcan a los estrictamente achacables a la 
construcción. Para ello los propios contratistas deberán proceder a la recuperación de los daños 
según se hayan ido produciendo o de común acuerdo con los propietarios afectados, proceder a 
las correspondientes indemnizaciones. 

En este concepto se hallan incorporados numerosos efectos que en principio no están previstos, 
pero que durante la ejecución de la obra pueden provocarse. 

Entre ellos, y como ejemplos, se pueden mencionar los daños provocados en las conducciones 
de agua al realizar los accesos a los apoyos en zonas de regadíos; modificaciones en la 
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topografía de una finca que condicionen su cultivo, que puede precisar una renivelación; daños 
en las vías de acceso (roderas, etc.); desprendimientos de rocas en muros de contención, etc. 

Entre estas actividades se encuentra, por ejemplo, la que supone que se inutilicen u 
obstaculicen los caminos y pistas que, una vez finalizada la construcción, no se consideren 
necesarios para el adecuado mantenimiento de la línea, de común acuerdo con los organismos 
ambientales o forestales y los propietarios.  

En la línea analizada esta actuación se centrará principalmente en la remoción del suelo de 
forma que se le devuelva a su situación original en todas las zonas afectadas por las obras, a 
fin de que se posibilite de nuevo el cultivo agrícola de las superficies como antes de que se 
acometieran los trabajos de construcción de la línea. 

7.3.19. DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras determinadas, 
se procederá a la definición y desarrollo de un PVA de las LE y de las SE, de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente. 

En todas las fases de ejecución de la obra se contará con una asistencia técnica ambiental 
mediante la presencia, a pie de obra, de un técnico especialista en disciplinas medioambientales 
que dependerá de la Dirección de Obra y que asesorará sobre el modo de ejecutar las obras y 
resolverá sobre imprevistos que puedan aparecer. 

Durante la fase de obra se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos 
medioambientales de las obras que se extenderá temporalmente una vez acabada ésta, de 
forma que se pueda garantizar la aplicación y correcto funcionamiento de las medidas 
correctoras ejecutadas. 

El comienzo de este seguimiento ambiental será anterior al replanteo de las zonas de afección 
de los proyectos, con el objeto de poder introducir criterios medioambientales en esta fase 
previa.  

Se comprobarán las medidas de protección del sistema hidrológico para preservar las 
características de las aguas superficiales, en particular: 

 Ubicación de los apoyos, mantenimiento de la maquinaria y apertura de accesos sin 
afectar al sistema hidrológico. 

 No se producirán vertidos ni se localizarán instalaciones auxiliares de obra en las 
cercanías de los cursos fluviales, pozos y manantiales. Asimismo, se evitarán las zonas 
vulnerables a la contaminación de acuíferos. Se considerarán en este sentido tanto los 
provenientes de la maquinaria de construcción, como los aceites y cualquier otra 
sustancia utilizada. Para ello se desarrollarán las siguientes medidas: 

• Se prohibirá a los contratistas, recogiéndolo en los pliegos de prescripciones 
técnicas, el vertido de todo tipo de sustancias al suelo, en particular, aceites, para 
lo que se controlará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria, etc. 
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• Los aceites usados que se generen tendrán la consideración de residuo peligroso y 
deberán ser gestionados conforme indica la legislación vigente, entregándolos a un 
gestor o transportista autorizado para ello. 

Dentro de las labores de este seguimiento ambiental se comprobarán las medidas de protección 
de la vegetación, ya comentadas, y en concreto: 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de la flora silvestre. 

 Minimización de la afección sobre formaciones de interés (taxones catalogados, 
vegetación de ribera, vegetación de matorral y hábitats prioritarios), tanto en el 
emplazamiento de los apoyos y accesos de nueva creación, como en las labores de 
montaje, izado y tendido. 

 Señalización de las formaciones vegetales a preservar o con presencia de hábitats 
prioritarios en aquellas zonas donde se vayan a abrir o acondicionar caminos de 
acceso.  

 Verificación del balizamiento de las zonas de vegetación de interés y del 
mantenimiento de este balizamiento mientras duren las obras. 

Se verificará el cumplimiento de las medidas de protección de la fauna, en concreto: 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de la fauna y la flora 
silvestre, residuos, aguas, etc. 

 La compatibilidad de las actividades de la obra en los periodos sensibles para la fauna. 

 La instalación de salvapájaros en todo el trazado de la línea eléctrica. 

 La correcta ejecución y eficacia de los dispositivos anticolisión. 

 El marcado del trazado de los accesos en aquellas zonas donde la fauna puede verse 
especialmente molestada. 

En lo que respecta al medio socioeconómico: 

 Se comprobará que las obras no afectan a las propiedades colindantes. 

 Se comprobará que se ha realizado correctamente la limpieza una vez finalizadas las 
obras. 

 Se comprobará la correcta adopción de las medidas preventivas enumeradas en el 
apartado de apertura de los accesos. 

 Se realizará un control y seguimiento durante la realización de las obras, en la cual un 
arqueólogo supervisará con detenimiento la remoción y extracción de tierras poniendo 
especial atención en advertir la presencia de cualquier resto o construcción que no se 
hubiese hallado en la prospección, así como de conservar el Patrimonio inventariado. 
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7.4. MEDIDAS CORRECTORAS 

Son las que se adoptarán una vez ejecutados los trabajos, a fin de reducir o anular los impactos 
residuales. 

Para la constatación de los resultados obtenidos a lo largo de la construcción se seguirá un 
control continuo sobre el desarrollo de los trabajos, con el fin de identificar todas aquellas 
alteraciones que se provoquen y las zonas en las que se aprecie que no se produce una 
recuperación natural a corto plazo. 

Estas situaciones se aprecian en aspectos o zonas tales como: 

 Taludes pelados a los lados de los accesos y en los bordes de las zonas de trabajo de 
algunos apoyos. 

 Plataformas de maniobra deterioradas en las labores de cimentación y/o izado, cuya 
superficie o taludes creados sean muy patentes. 

 Firme de caminos de acceso que presenten riesgo de erosión grave por poseer una 
pendiente acusada, o daños en la red de caminos previamente existente. 

 Zonas en las que se haya tenido que proceder a la apertura de calle o la corta puntual 
de algún pie de especies de bosque autóctono. 

 Riesgo de colisión para las aves, en zonas tales como: cruces de ríos, crestas y 
cortados, zona con presencia de especies de aves protegidas, o donde se haya 
acordado con el organismo competente. 

  Alteración de la calidad visual de algunos puntos, por la presencia de los elementos 
de la línea. 

En esta relación no se encuentran las alteraciones que el mismo desarrollo de los trabajos de 
construcción tiene previsto corregir, incluidas en epígrafes precedentes, ni aquellas otras que, 
mediante pago de una indemnización, está previsto que enmienden los propios propietarios, 
que representan la mayor parte de los impactos constatados. 

Entre las medidas correctoras a aplicar se han de destacar las referentes a la vegetación, entre 
las que se pueden distinguir los tratamientos vegetales mediante siembras y plantaciones, como 
complemento de las medidas preventivas (control y rehabilitación de daños producidos al 
arbolado, talas y podas selectivas, tendido a pie del cableado, uso de motosierra, etc.). 

La importancia de las siembras y plantaciones radica en que además constituyen medidas 
correctoras de los efectos producidos en otros elementos del medio, como: 

 Suelo: Sujeción de taludes, protección de la superficie edáfica, etc. 

 Agua: Restauración de riberas y protección de márgenes que pudieran haber sido 
afectados por las obras. 

 Fauna: Rehabilitación de hábitats para las especies faunísticas. 

 Paisaje: Restauración del paisaje vegetal, creación de pantallas para la ocultación de 
elementos que disminuyen la calidad visual del entorno, etc. 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

106 
 

La restauración vegetal está relacionada incluso con el medio socioeconómico, ya que se 
desarrolla en actividades tales como la restitución de cultivos (ya incluidas al describir las 
medidas preventivas ya que si bien tienen un claro carácter corrector se realizan dentro del 
proceso de la obra). 

A continuación se procede al análisis de las medidas correctoras necesarias para la atenuación 
de los impactos residuales identificados, enumerándolas según los elementos del medio sobre el 
que se desarrollan o sobre los que tienen una repercusión más clara. 

7.4.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL SUELO 

La eliminación de los materiales sobrantes de las obras se realizará una vez que se hayan 
finalizado los trabajos de construcción y tendido, restituyendo donde sea viable, la forma y 
aspecto originales del terreno. 

Si se detectan problemas de compactación en las plataformas de instalación de los apoyos, 
parques de maquinaria, acceso directo a los apoyos campo a través, etc., se procederá a 
descompactarlas una vez finalizadas las obras mediante un escarificado-subsolado, seguido de 
un aporte de abono mineral para mejorar los contenidos de fósforo y potasio del suelo. Estas 
zonas probablemente también tendrán que ser recuperadas desde el punto de vista vegetal, por 
lo que esta medida se puede considerar como parte de la preparación del terreno para 
acometer los trabajos de restauración –no será así en terrenos de cultivo que hayan sido 
ocupados o utilizados por el paso de maquinaria-. 

Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras, con el fin de 
de utilizarla posteriormente en las labores de restauración. El acopio se realizará en montículos 
no superiores a los 2 metros de altura para evitar su compactación, favoreciendo de esta forma 
la aireación de la materia orgánica y la conservación de las propiedades intrínsecas de esta. 

Para la apertura de accesos, se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes, y se 
tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con el fin de 
minimizar pendientes y taludes -todo ello estará supeditado a los condicionantes técnicos 
necesarios para el tránsito de la maquinaria necesaria para el montaje de la línea eléctrica y la 
subestación.  

En los terrenos con pendiente donde haya sido necesario abrir accesos, pueden crearse taludes 
pelados en los que pudieran generarse problemas de erosión y deslizamientos. Para prevenir 
estos problemas será necesario recuperar los taludes mediante las oportunas labores de 
siembra para sujeción de los taludes de los caminos abiertos. Así mismo, se recuperaran los 
taludes generados por la construcción de la subestación y cualquier zona degradada que se 
considere oportuna como consecuencia de la realización de las obras. En las zonas horizontales 
o con pendiente reducidas, los efectos de la erosión hídrica son poco importantes, ya que el 
peligro de arrastre de materiales aumenta en función de la pendiente.  

En los accesos que estén situados en zonas de pendiente acusada y con riesgo de erosión, será 
necesario realizar un tratamiento de la superficie del firme que asegure su mantenimiento 
durante largo tiempo. 
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Siempre que sea posible se restaurarán los caminos y accesos que no vayan a ser necesarios 
para las tareas de mantenimiento.  

7.4.1.1. RESTAURACIÓN DE PLATAFORMAS DE TRABAJO  

llevan a cabo las labores de apertura de los hoyos para las cimentaciones, hormigonado de las 
patas de la torre, acopio de materiales, etc. Esta campa suele tener unos 30 m de lado, si bien 
puede ser inferior o incluso no abrirse.  

En las fincas de cultivo, la creación de la campa podría suponer una alteración reseñable, por la 
destrucción de la vegetación presente y la compactación del suelo que provoca la entrada y 
movimientos de maquinaria. Este impacto queda mitigado, sin embargo, por la forma de actuar, 
dado que las campas y accesos realizados campo a través se recuperan en todos los casos con 
las medidas preventivas adoptadas. En particular mediante la restitución de la tierra vegetal 
previamente acopiada, y en su caso a la roturación y posterior siembra de la superficie 
afectada. 

En las zonas de monte la restauración se realiza mediante descompactación del terreno, 
extendido de la tierra vegetal previamente acopiada y siembra de especies propias de la zona, 
de forma que se recupere a medio plazo la cubierta herbácea y arbustiva. Si son zonas con 
pendientes, la acción que se propone en los taludes es la siembra de herbáceas y matorral 
autóctonos, con la que se inicia la serie de sucesión de recuperación de la cobertura vegetal. 

Una vez finalizados los trabajos de cimentación se retirará la zahorra extendida y las tierras 
generadas por la excavación, recuperándose el primero y trasladando las segundas a vertedero, 
o a la zona que indique el propietario o la Administración, en la que se procederá al extendido 
de las tierras. Se restituirá la tierra vegetal que previamente había sido acopiada. 

La preparación del terreno en la mayor parte de los casos no será necesaria, ya que las tierras 
recientemente movidas, no habrán sufrido compactación, por lo que estarán lo suficientemente 
esponjosas y sueltas como para permitir su siembra directa. En el caso de que las tierras no 
estén suficientemente esponjosas y sueltas como para permitir la siembra directa, se roturará el 
horizonte superficial. 

El objetivo de la siembra es asegurar una fijación del suelo, gracias a las raíces de las plantas, 
además de suministrarle un enriquecimiento accesorio (por incorporación de materia orgánica 
cuando las plantas mueren al completar su ciclo anual). Esto permite que al año siguiente se 
posibilite el inicio de la recuperación de la cobertura vegetal autóctona con las especies que se 
encuentran en las inmediaciones. Esta actuación se acometerá inmediatamente después de 
finalizar la obra, y es enormemente eficaz para la recuperación de laderas de fuerte pendiente. 

En los taludes en los que se realicen siembras de herbáceas, las especies elegidas deben ser 
poco exigentes en cuanto a calidad edáfica y de crecimiento rápido, con el fin de que se facilite 
la incorporación de las especies autóctonas que crecen en el entorno próximo. Las especies 
tanto herbáceas como arbustivas a utilizar serán las propias de la zona, evitando introducir 
especies ajenas. 
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Para alcanzar el éxito esperado con la siembra es importante realizarla en la época adecuada. 

La elección de especies posee una importancia trascendental en la optimización de esta 
actuación, ya que una correcta selección permite asegurar no sólo la sujeción de los taludes y la 
reducción del riesgo de erosión, sino otros beneficios, como la recuperación de las 
características naturales del área afectada, o la reducción del riesgo de propagación de 
incendios entre otros. 

7.4.1.2. TRATAMIENTO DE TALUDES EN ACCESOS QUE SE HAN DE MANTENER  

De acuerdo con los compromisos adquiridos y las necesidades de mantenimiento de las 
instalaciones los accesos de obra de la línea se pueden dividir en función de que deba 
mantenerse en fase de explotación o no. 

En los accesos en los que, por la pendiente longitudinal que presenten, se prevea que vayan a 
darse procesos erosivos que pongan en peligro el futuro del mismo, se diseñarán de tal forma 
que se asegure a largo plazo su conservación. Se debe proceder además a la limpieza y retirada 
de aterramientos que se hayan producido en la red de drenaje natural, obstaculizando el 
recorrido de las aguas superficiales.  

Además del tratamiento del firme, en estos accesos se debe acometer la revegetación de 
taludes, con objeto de fijar el suelo protegiendo la obra en sí, además de evitar que los 
materiales sueltos provoquen posibles afecciones a la red de drenaje más próxima. Para ello, se 
utilizarán las especies propias de la zona, esencialmente arbustos, introduciéndose también pies 
dispersos de las especies arbóreas de mayor interés.  

En los taludes en los que se realicen siembras de herbáceas las especies elegidas deben ser 
poco exigentes en cuanto a calidad edáfica y de crecimiento rápido, para facilitar la 
incorporación de especies autóctonas que crecen en el entorno próximo. Las especies a utilizar 
serán las propias de la zona, evitando introducir especies ajenas. 

En los casos en los que a juicio de los responsables de RED ELÉCTRICA y la Administración se 
considere preciso, se acometerán las obras necesarias de protección de estas revegetaciones. 

En las zonas de los espacios protegidos se comprobará que las semillas de las especies sean de 
genotipos locales. 

7.4.1.3. RESTAURACIÓN DE ACCESOS 

Los caminos de accesos creados se suelen mantener para el mantenimiento de la línea. En los 
casos en que se deba proceder a la restauración de la superficie afectada por la plataforma del 
camino y los taludes que lo determinan, la actuación se realizará, mediante la restitución 
topográfica del suelo, acopiando las tierras del talud sobre el camino, recuperando en lo posible 
la pendiente natural del terreno, intentando que los perfiles se reestructuren de la forma más 
idónea, en particular la tierra vegetal, que deberá situarse en la superficie, para lo cual se habrá 
acopiado en fases anteriores.  
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En la restauración se utilizarán como subbase los estériles rocosos procedentes del desmonte 
realizado, cubriéndolo posteriormente con la tierra vegetal extraída de la apertura de la caja al 
efecto de realizar el correspondiente abonado y siembra. Estos se realizarán a mano y en la 
época y condiciones meteorológicas más apropiadas, es decir en otoño o principios de 
primavera con previsión de lluvia fina, nunca torrencial ni de sequía persistente.  

Una vez restaurado el perfil del terreno afectado por el acceso y la campa del apoyo, se 
procederá a la regeneración de la superficie resultante, al igual que en los taludes mencionados 
en el epígrafe anterior.  

La restauración se realizará entonces mediante siembras de herbáceas y matorral, que fijan el 
suelo gracias a su sistema radicular utilizando especies de la flora autóctona similares a que se 
encuentran en las inmediaciones. 

7.4.1.4. RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LA APERTURA DE CALLE 

En las zonas afectadas por la tala puntual de frondosas, se puede producir una afección al suelo 
al dejar desprotegido a éste, lo que en algunos casos provoca el inicio de procesos erosivos. 
Esta situación es preocupante en zonas de suelos blandos, en los que el suelo al quedar 
desnudo se ve alterado rápidamente por las aguas de escorrentía superficial. 

La necesidad y dimensiones de la calle son función de la topografía existente en el perfil 
longitudinal de cada vano, de la altura libre existente entre los conductores más bajos y el suelo 
en cada punto, y del crecimiento de la especie o especies que forman las masas.  

En las medidas preventivas adoptadas ya se ha asumido que en las masas de vegetación de 
ribera se procederá a la poda y/o tala de forma selectiva, respetando todo aquel arbolado que 
no suponga riesgo para la línea. En los ejemplares que se puedan se realizará poda, de forma 
que se evite la creación de una calle. No obstante, en las zonas de pinar se procederá a la tala 
de todo el arbolado bajo la calle de seguridad. 

En todo caso, cuando sea necesario talar se ha de evitar afectar al matorral para evitar la 
pérdida de suelo por procesos erosivos generados por escorrentías y deslizamientos, realizando 
talas selectivas. 

7.4.2. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA 

7.4.2.1. CONTROL DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Las subestaciones en proyecto se localiza dentro de una zona calificada como Zona E2,por ello 
el alumbrado de la subestación permanecerá apagado en su totalidad y sólo se activará en caso 
necesario para reparaciones, apagándose de nuevo al finalizar. Además la subestación en 
proyecto incorpora un alumbrado diferente en dos zonas: 

 Farolas con cúpula de aluminio y lámparas de vapor de sodio de alta presión para la 
iluminación perimetral en zonas de viales y accesos a los edificios. 
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 Proyectores orientables con paralumen de visera de acero galvanizado pintado en 
negro mate y lámparas de vapor de sodio de alta presión para la iluminación de la 
zona de parque interior. 

7.4.2.2. CONTROL DE EMISIONES DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6) 

El SF6  es un gas que se utiliza en las subestaciones por tener un alto poder dieléctrico, 
excelente capacidad de extinción del arco eléctrico y alta estabilidad química. Se trata de un 
gas no tóxico sin olor ni sabor, no combustible y no inflamable pero con un gran potencial de 
efecto invernadero, siendo su potencial de calentamiento global (GWP) de 22. 800. (cada kilo 
que se  emite a la atmósfera equivale a 22.800 kg de CO2). 

En las subestaciones incluidas en el presente proyecto se van a instalar interruptores con 
aislamiento en SF6. En total se van a instalar en la SE 400/220kV La Secuita 6 interruptores de 
400 kV y 6 interruptores de 220 kV, conteniendo en total unos 360 kg de SF6. En total se van a 
instalar en la SE 400 kV Els Aubals 5 interruptores de 400 kV, conteniendo en total unos 200 kg 
de SF6.  

No obstante, las emisiones de gas SF6 derivadas del uso y mantenimiento de los equipos son 
muy pequeñas, debido a los siguientes motivos: 

 Los equipos con SF6 son equipos cerrados (prácticamente estancos) y su tasa de fuga 
es mínima.  

 REE realiza periódicamente el mantenimiento preventivo de todos los equipos que 
contienen SF6. Este mantenimiento consiste en verificar el correcto funcionamiento de 
los manodensostatos así como el estado del SF6 (humedad, concentración y pureza). 
Los manodensostatos miden la presión del gas y, en caso de que esta presión fuera 
inferior a una presión límite, saltaría una alarma que indicaría la existencia de pérdidas 
en el equipo. Además se utilizan detectores de pérdidas de SF6.  

Tal y como se ha comentado, el hexafluoruro de azufre es un gas necesario por su alto poder 
dieléctrico, excelente capacidad de extinción del arco eléctrico y alta estabilidad química, sin 
embargo tiene un gran potencial de efecto invernadero. Para el control de sus emisiones 
durante la realización de tareas de mantenimiento que requieran el vaciado  y de recuperación 
del gas se cuenta con equipos de gran precisión que impiden que se produzcan pérdidas 
durante los trabajos. Además, el personal de las empresas que se ocupan del mantenimiento, 
tiene los conocimientos necesarios para realizar este tipo de tareas, ya que colabora con el 
fabricante en la aplicación de las indicaciones aportadas así como de las buenas prácticas que 
se han venido definiendo en los distintos foros en los que la empresa ha participado. 

7.4.2.3. CONTROL DE RUIDOS 

Las medidas correctoras sobre la contaminación acústica en subestaciones (únicas de entidad 
en las instalaciones en proyecto tal y como concluye el estudio acústico del anexo II) van 
encaminadas en dos direcciones: por un lado la creación de equipos más silenciosos que 
permitan una mejor acogida con el entorno que les rodea, y por otro hacia el apantallamiento 
del ruido producido.  
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Para estudiar el impacto acústico de las infraestructuras motivo de este estudio se ha elaborado 
un estudio (ANEXO II).  

7.4.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LOS CURSOS DE AGUA 

Las medidas correctoras en este elemento están relacionadas muy directamente con las ya 
comentadas en la vegetación y en suelo. 

La toma en consideración de las medidas preventivas en la fase de construcción han de evitar 
que se genere todo tipo de daños en los cursos permanentes de agua, y en la mayor parte de 
los temporales. 

En el caso de observarse aterramientos y elementos de obras imputables a la construcción de la 
línea o de los accesos, que puedan obstaculizar la red de drenaje, se limpiarán y retirarán. 

Si a pesar de las correspondientes medidas preventivas recogidas se producen vertidos 
accidentales a los cursos de agua se llevarán a cabo las correspondientes analíticas de 
parámetros físico-químicos y biológicos aguas arriba y abajo del punto de vertido, así mismo 
con la mayor premura el técnico encargado de la vigilancia ambiental de la obra establecerá las 
medidas correctoras de acuerdo al tipo de vertido, a la afección producida y según las 
indicaciones de la Administración a la que se deberá de informar inmediatamente de lo 
sucedido. 

Las labores de revegetación de taludes, especialmente de los caminos situados en las laderas 
de los barrancos, evitarán que los materiales sueltos puedan provocar afecciones sobre la red 
de drenaje. 

7.4.4. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA 

Uno de los principales impactos de las líneas eléctricas es el riesgo de colisión de las aves con la 
línea. Ello se debe a que los cables de tierra tienen un diámetro sensiblemente menor que los 
conductores, siendo por tanto menos visibles. 

Tal y como se ha indicado en las respuestas por parte de las diferentes administraciones 
públicas (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, la Direcció General de Politiques Ambientals 
de la Generalitat de Catalunya y la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de La 
Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino): 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: “El proyecto se incluye en zonas de protección según 
lo que establece 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 electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión y la Resolución de 30 de Junio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible y Biodiversidad, por la que 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. Por tanto se deberá incluir toda la información que se cita 
en el artículo 8 del Real Decreto 1432/2008, aportando los planos necesarios y se dará 
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cumplimiento a todas las prescripciones técnicas de obligado cumplimiento. Se indicarán el tipo 
de balizas a utilizar en la señalización de los cables de tierra que deberán cumplir las 
dimensiones mínimas del Real Decreto, 1432/2008. No obstante se recomienda la colocación 
del modelo de salvapájaros experimental que Red Eléctrica ha desarrollado en colaboración con 
la Estación Biológica de Doñana, dado que se ha acreditado su mayor efectividad para prevenir 
la colisión de aves”. 

Direcció General de Politiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya: “Como medidas 
correctoras, tanto para la nueva línea a 220/400 kV como las de interconexión, se deberá dotar 
los cables de tierra de salvapájaros de aspa vertical catadióptricos en PVC, cada 10 metros, de 
la totalidad del trazado, y se deberá contemplar una parada biológica de las obras en acorde al 
ciclo vital de las especies protegidas existentes que coincida con el período de cría y 
reproducción, tanto durante los trabajos de ejecución de la nueva línea (accesos, tendido, etc.) 
como del desmantelamiento de la existente, además del resto que establece el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el cual se establecen las medidas pera la protección de la 
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión”. 

Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de La Secretaría de Estado de Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: “Las líneas eléctricas aéreas 
proyectadas deberán tener las características técnicas y constructivas establecidas en el Real 
decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna (…)”. “El EIA debe especificar la tipología y disposición de los elementos salvapájaros y 
un protocolo de actuación en el caso (…)”. ”“Al respecto, dado el interés e importancia de la 
avifauna presente en el territorio afectado, se recomienda señalizar los cables de tierra en todo 
el trazado de la nueva línea eléctrica. La señalización se realizará de manera que se genere un 
efecto visual equivalente a una señal cada 10 m, por lo que los elementos de señalización 
estarán dispuestos de forma alterna en cada cable de tierra y con una distancia máxima de 20 
metros entre señales contiguas del mismo cable. En tramos de niebla o visibilidad reducida, así 
como en aquellos de especial riesgo para las aves, la distancia máxima en un mismo cable se 
reducirá a 10 m”. 

Para evitar el impacto potencial sobre la avifauna debido a colisión, se recomienda, al menos en 
las zonas sensibles para la avifauna, se procederá a la señalización de los cables de tierra con 
salvapájaros: espirales de polipropileno (material no degradable) de colores vivos, de 
aproximadamente 1 m de longitud y 45 cm de diámetro. Dichas espirales se colocan al 
tresbolillo en ambos cables de tierra, con una separación de 10 m entre los extremos de 
espirales consecutivas, en cada uno de los cables a fin de aumentar la visibilidad de los mismos 
disminuyendo así la probabilidad de colisión. 

Estos dispositivos constituyen la solución más eficaz de las probadas hasta el momento (REE, 
Sevillana de Electricidad e Iberdrola, 1996) habiéndose constatado una importante reducción, 
respecto del número de colisiones en tramos señalizados, para la mayoría de las aves 
estudiadas. 

Durante la valoración de impactos se han establecido una serie de zonas con un mayor riesgo 
potencial de colisión de avifauna más elevado (áreas de nidificación de águila-azor perdicera). 
No obstante, es de importancia comentar que la totalidad del trazado proyectado sobre la 
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comunidad autónoma de Cataluña se encuentra localizada bajo protección según lo estipulado 
en la Resolución MAH/3627/2010, de 25 de octubre, por la que se delimitan las áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de 
aves amenazadas en Cataluña, y se da publicidad de las zonas de protección para la avifauna 
con la finalidad de reducir el riesgo de electrocución y colisión con las líneas eléctricas de alta 
tensión. 

Por todo lo indicado anteriormente, se recomienda señalizar los cables de tierra en todo el 
trazado de las líneas eléctricas en proyecto. 

Asimismo, los nidos existentes de especies protegidas se respetarán en todas las fases de la 
construcción y el mantenimiento de la línea, a no ser que interfieran en el correcto 
funcionamiento de la instalación o se estime un verdadero riesgo para  la especie. 

En caso de presencia de nidos de especies protegidas en los apoyos, si estos nidos no suponen 
ningún problema para el normal funcionamiento de la línea eléctrica, no se tomarán medidas 
especiales al respecto. En caso de que los nidos detectados sean de cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia), se procederá a su retirada (según lo especificado más adelante) y a la instalación de 
dispositivos disuasores de nidificación, ya que dichos nidos pueden llegar a adquirir una gran 
envergadura y suponer riesgos para la seguridad física de la instalación, pudiendo provocar 
problemas en el suministro eléctrico. 

En el caso de detectarse nidos de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestre en 
régimen de protección especial, en los apoyos en los que esté programada alguna actividad de 
mantenimiento, estas actuaciones se realizarán fuera del periodo de nidificación, reproducción y 
cría. Si para llevar a cabo la actuación de mantenimiento fuera necesario retirar el nido del 
apoyo, éste se retiraría con el máximo cuidado, volviéndolo a dejar en su ubicación al finalizar 
la actuación de mantenimiento. Este caso no aplica si el nido es de cigüeña blanca, en cuyo 
caso se retiraría e instalarían disuasores de nidificación. 

En el caso de que se deba llevar a cabo una actuación de mantenimiento en época de 
nidificación, reproducción y cría en un apoyo en el que se encuentren nidos de especies 
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial, se comprobará 
si el nido está ocupado y si en él existen huevos y/o pollos, en cuyo caso se solicitará 
autorización para su retirada a la administración ambiental competente. Dicha administración 
determinará las condiciones para llevar a cabo la retirada de los nidos, huevos y/o pollos, así 
como el organismo que se ocupará del cuidado de huevos y/o pollos en caso de que sea 
necesario. 

Los trabajos de retirada de nidos, huevos y/o pollos serán realizados por personal autorizado 
por Red Eléctrica de España, siguiendo el protocolo de actuación especificado a continuación. El 
organismo que se ocupe de la retirada estará presente en el transcurso de la actuación. 

Así, si se detecta un nido ocupado con pollos, se capturarán y transportarán con el mayor 
cuidado al Centro de Recuperación de Fauna más próximo. Para su captura se cubrirá al pollo 
con un trapo o manta, asegurando cubrir su cabeza para prevenir su estrés y un posible 
ataque. Se sujetará el pico y se envolverá el cuerpo del animal, inmovilizando alas y patas para 
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evitar daños. El animal se depositará en un contenedor bien ventilado y con un encamado para 
su transporte, manteniéndole la cabeza cubierta. En ningún momento se deberá cerrar el pico 
de manera permanente ni estirarle las patas. Si se detecta un nido con huevos, se 
transportarán con la mayor presteza y cuidado al Centro de Recuperación de Fauna más 
próximo que disponga de incubadoras. Es de vital importancia evitar vibraciones, por lo que se 
transportarán en cajas que contengan material que absorba las vibraciones, como algodón o 
gomaespuma. 

7.4.5. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE 

En general, las medidas correctoras sobre la vegetación y el suelo ya descritas tendrán una 
repercusión positiva sobre el paisaje: 

 Se buscará que el acabado de los taludes de los accesos permanentes sea suave, 
uniformes y totalmente acordes con la superficie del terreno y la obra, sin grandes 
contrastes, y ajustándose a los planos, buscando formas redondeadas, evitando 
aristas y formas antinaturales, en la medida de lo posible. 

 Se recuperarán las superficies abiertas para la construcción que tras la finalización de 
las obras queden sin uso, como son las plataformas alrededor de los apoyos y de la 
subestación, y los parques de maquinaria, con las labores de hidrosiembra y 
plantaciones oportunas ya descritas. 

 Reponer elementos rurales tradicionales como cercas de mampostería, vallados, etc. 
En este sentido, debemos señalar que según el Programa de Desarrollo Rural de 
Catalunya (Período de Programación 2007-2013), “se tomaran medidas para la 
conservación de construcciones y elementos tradicionales”. 

 Otras medidas, como son la revegetación de los setos afectados, la recuperación de 
los caminos, la restauración de las campas de trabajo y de las zonas deforestadas en 
monte por la creación de accesos o las calles de seguridad, supondrán una 
minimización de la afección a la calidad paisajística. 

Los elementos más frágiles paisajísticamente son los identificados en el apartado de efectos 
potenciales sobre el paisaje (9.2.7.). 

Al sobrevolar estos elementos o al discurrir junto a ellos, un apoyo remarca la existencia de las 
líneas, frente a esto si la ubicación del mismo se realiza de forma que quede enmascarado, la 
percepción de las líneas se reduce a la presencia de los cables, con lo que se habrá minimizado 
el impacto. Es por tanto, como ya se mencionó una labor esencialmente de proyecto minimizar 
el impacto visual, pudiendo sin embargo en algunos casos en los que el impacto ya ha sido 
generado, tomar medidas tales como la ocultación del apoyo mediante pantallas vegetales, si 
bien hay que tener en cuenta que su resultado puede ser limitado. 

Otras medidas correctoras sobre el paisaje como el uso de plantaciones y pantallas vegetales 
que enmascaren la presencia de la subestación eléctrica, vienen descritas en el anexo XIII 
Proyecto de Restauración Vegetal. 



 SE 400 kV Els Aubals ; SE 400/220 kV La Secuita; L/400 kV E/S en La Secuita desde 
“Vandellós-Garraf”; L/220 kV DC E/S en La Secuita desde “Juneda-Perafort” y “Puigpelat-

Constantí”; L/400 kV aéreo/subterránea DC “Escatrón - Els Aubals – La Selva – 
Entronque E1 – La Secuita”; L/220 kV SC “Entronque E1 – Perafort” 

Documento de Síntesis 

 

115 
 

7.4.6. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la fase de obras se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos 
medioambientales de las obras que se extenderá temporalmente una vez finalizada esta, de 
forma que se pueda garantizar la aplicación y correcto funcionamiento de las medidas 
correctoras ejecutadas. Estas medidas se recogerán en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

El comienzo de este seguimiento ambiental será anterior al replanteo de los apoyos, con el 
objeto de poder introducir criterios medioambientales en esta fase previa.  

Dentro de las labores de seguimiento ambiental se incluyen las siguientes: 

 Comprobar las medidas de proyecto contempladas para la protección del medio, 
especialmente la distribución de apoyos, así como el resto de medidas preventivas y 
correctoras adoptadas. 

 Comprobar las medidas de protección de la vegetación y hábitats singulares: 
cumplimiento de la legislación vigente, se minimiza la afección sobre formaciones de 
interés y se toman las precauciones en el montaje e izado de los apoyos. 

 Comprobar las medidas de protección de la fauna: instalación de salvapájaros. 

 Comprobar las medidas preventivas sobre el Patrimonio Cultural. 

 Comprobar las medidas de protección del sistema hidrológico para preservar las 
características de las aguas superficiales, en particular que no se afecta al sistema 
hidrológico en la ubicación de los apoyos, mantenimiento de maquinaria y apertura de 
accesos y que no se producen vertidos o se localizan instalaciones auxiliares de obra 
en las cercanías de los cursos fluviales.  

 Comprobar la correcta realización de las restauraciones topográficas y vegetales y del 
resto de las medidas correctoras diseñadas en el proyecto. 

7.5. MEDIDAS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las labores de operación y mantenimiento reproducen en gran medida las acometidas durante 
la fase de construcción, ya que las labores que se han de realizar tienen como fin esencial 
mantener la línea en óptimas condiciones de funcionamiento. 

Las actividades se centran en las anomalías que eventualmente aparecen en los elementos de 
la línea, como roturas de aisladores, daños en los conductores, cables de tierra, separadores de 
los conductores, etc., que se han de sustituir o reparar. 

La frecuencia de las reparaciones está en función, en primer lugar, de la vida media de los 
distintos elementos que componen una línea eléctrica de alta tensión, con un amplio margen de 
variación, pues dependen de muchos factores: clima, contaminación atmosférica, proximidad al 
mar, etc. Así el galvanizado de los apoyos puede durar 10-15 años, el cable de tierra unos 25-
30 años y el período de amortización de una línea de alta tensión es alrededor de 30-40 años. 
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Estos incidentes pueden ser en general de dos tipos, dividiéndose según sus efectos. El primer 
tipo de incidentes agrupa aquellos que producen una ausencia de tensión momentánea, como 
los motivados por sobrecargas de tensión ajenas a la línea, fuerte niebla junto con 
contaminación atmosférica, fugas a tierra por múltiples causas, columnas de humo provocadas 
por incendios, etc. Estos casos no producen defectos permanentes en la línea y se restablece el 
servicio acoplando ésta de nuevo. 

El otro tipo de incidentes comprende los que producen una ausencia de tensión permanente o 
avería en la línea, y precisan reparación. Las causas más frecuentes de este tipo de averías son 
fenómenos meteorológicos de intensidad anormal (tormentas y vientos muy fuertes, grandes 
nevadas, etc.) que sobrepasan los cálculos técnicos y de seguridad. Una vez localizada y 
reparada la avería se vuelve a acoplar la línea. Otras causas menos frecuentes de averías son el 
envejecimiento de materiales, accidentes ajenos a la línea, etc. 

Para proceder a la reparación de estas averías accidentales se utilizan los  accesos previstos 
para el mantenimiento permanente de la línea, que aprovechan la red utilizada durante la fase 
de construcción, con el fin minimizar los efectos que se puedan llegar a producir sobre el 
entorno. 

Durante las revisiones periódicas rutinarias se realiza un seguimiento del crecimiento del 
arbolado que se prevé puede interferir, por su altura, con la línea, debiéndose podar o cortar 
aquellos pies que puedan constituir un peligro, al existir la posibilidad de que al crecer, sus 
ramas se aproximen a los conductores a una distancia menor que la de seguridad. En función 
de la zona, del clima y de las especies dominantes será necesaria una periodicidad más o 
menos prolongada. 

Igualmente en estas revisiones periódicas se identifica la presencia de nidos u otros usos que 
las aves realizan en las líneas. 

En general, todas estas actividades guardan una relación muy directa con las que se realizan 
durante la construcción, sobre todo en aquellas ocasiones en las que, por una u otra razón, se 
procede a la realización de una variante de una línea, en la que el proceso se retrotraería hasta 
la fase del Proyecto. 

Es por ello que previamente se han desarrollado con una cierta profundidad estos puntos, 
porque si bien no son labores habituales en mantenimiento, no es raro el tener que acometer 
actuaciones más propias del Proyecto y Construcción de una nueva línea que del mantenimiento 
de una existente. 

Esta situación es la que motiva que los aspectos antes reseñados se incluyan en este capítulo, e 
igualmente que se refieran aquí, eludiendo una repetición de las actividades descritas porque 
sea quien sea el que las acometa, las actuaciones han de ser las mismas. 

Se centra entonces en las actividades particulares de mantenimiento ya mencionadas, que son: 
las visitas periódicas, que tienen unas necesidades respecto al entorno, el control del arbolado 
en las calles y las actuaciones para paliar efectos nocivos sobre la avifauna los cuales se 
describen a continuación. 
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7.5.1. VISITAS PERIÓDICAS 

Como ya se ha comentado, la vigilancia de las líneas precisa unas visitas, que se realizan 
anualmente en helicóptero, y con un intervalo algo mayor recorriendo a pie toda la longitud de 
la misma, debiendo acceder a una serie de apoyos todos los años. 

Como es fácil de comprender, es en la preparación del terreno para la realización del recorrido 
a pie en la que se pueden generar algunos efectos sobre el sustrato, debido esencialmente a 
que el tiempo transcurrido, en general, provoca que algunos accesos se hayan deteriorado o 
desaparecido. Además los propietarios, se pueden mostrar recelosos ante los nuevos “intrusos”. 
Esta situación se ve agravada en los tramos en los que se procediera a la retirada y/o des 
compactación de los accesos una vez se finalice la fase de construcción, con lo que no existen 
caminos de acceso para maquinaria y vehículos. 

Las actuaciones entonces están claras para el primer caso, en el que exclusivamente hay que 
rozar o arreglar el camino existente, de forma que se permita el paso de vehículos.  

En el otro caso se deberá realizar la aproximación a pie desde el punto final de la red existente. 
Hay que señalar que los accesos a la línea se deben dejar, una vez realizada la visita, en 
perfecto estado de conservación. 

7.5.2. MANTENIMIENTO DE LA CALLE 

Durante las revisiones periódicas rutinarias se realizará un seguimiento del crecimiento del 
arbolado que se prevé puede interferir, por su altura, con la línea eléctrica. A raíz de dicho 
seguimiento, y cuando se detecte la presencia de ejemplares que puedan constituir un peligro, 
porque sus ramas se aproximen a los conductores a una distancia menor que la de seguridad, 
se procederá a incluir dichas necesidades en los programas anuales de tala para su autorización 
por parte de las autoridades competentes. 

Las podas y talas selectivas que sea necesario realizar se harán con motosierra y no con 
maquinaria pesada. Una vez efectuada la corta, será convenientemente apilada y retirada a la 
mayor brevedad, para evitar que se convierta en un foco de infección por hongos, o que 
suponga un riesgo de incendios forestales.  

En relación al riesgo de incendios, según el Programa de Desarrollo Rural de Catalunya (Período 
de Programación 2007-2013), se establecerán todas las actuaciones de prevención necesarias 
para tal fin. Así mismo, Según el Plan de Zona de Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca de 
Bajo Aragón-Caspe (Periodo 2011-2015), en su artículo 21, se potenciarán los “trabajos de 
limpieza de monte y selvícolas, actividades de protección del medio ambiente”. 

De todas maneras, sí se puede adelantar que en ningún caso se deberán cortar árboles o 
arbustos de especies protegidas, salvo cuando puedan afectar a la seguridad de la instalación, 
en cuyo caso se deberá solicitar permiso previo al Organismo correspondiente tras la consulta al 
Departamento de Medio Ambiente de RED ELECTRICA. 
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Hay que señalar por último, que al igual que en las actividades de construcción, es necesario 
tener sumo cuidado con la quema de los restos de la corta. 

7.5.3. ÉPOCA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Si bien los trabajos de mantenimiento dependen de las averías de las líneas y, por lo tanto, no 
son programables, todas aquellas labores que sí lo sean (mantenimiento de las calles, corta de 
arbolado, etc.) se deberán realizar, siempre que sea posible, en aquellas épocas del año en que 
su incidencia sobre la fauna y la vegetación sea mínima. 

En particular, sería de interés evitar la realización de las visitas periódicas durante las épocas de 
lluvias abundantes o inmediatamente después de éstas, con el fin de evitar la generación de 
daños a los accesos existentes, condicionando su perdurabilidad futura. 

Otro aspecto de interés es la toma en consideración de la presencia de nidos en los árboles 
existentes en la calle o en las proximidades de los apoyos, para evitar daños de importancia en 
la realización de los trabajos de corta.  

En este mismo sentido se debería evitar realizar tanto las visitas con helicóptero como a pie en 
la zonas próximas a áreas de interés por la presencia de especies protegidas. 

En el caso de presencia de nidos en los apoyos, antes de adoptar ninguna medida se ha de 
proceder a la identificación de los nidos y especies que los ocupan antes de realizar los 
trabajos, labor del Programa de Vigilancia Ambiental, retrasando el inicio de éstos hasta que los 
pollos abandonen el nido, si éstos pertenecen a especies protegidas. 

7.5.4. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Una vez puesta la línea en funcionamiento se realizará un seguimiento durante 1 año (contado 
desde el izado de los conductores) para comprobar si se produce un incremento de mortandad 
de aves y quirópteros por colisión con la línea eléctrica. 

7.5.5. TRATAMIENTO DE NIDOS 

Los nidos existentes de especies protegidas se respetarán en todas las fases de la construcción 
y el mantenimiento de la línea, a no ser que interfieran en el correcto funcionamiento de la 
instalación o se estime  un verdadero riesgo para la propia ave.  

Para la retirada de nidos se deberá, previamente a la misma, identificar las especies afectadas. 
Una vez finalizada la época de nidificación y siempre contando con los organismos de Medio 
Ambiente correspondientes, y tras consultar con el mismo se podrá llevar a cabo la retirada de 
los nidos de las especies no protegidas. 

En este sentido, para realizar un adecuado control, es de sumo interés para el organismo 
competente las noticias que se puedan dar sobre el hallazgo de nidos en torres y restos de aves 
encontradas debajo de la línea. 
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7.5.6. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Si bien aún no se ha iniciado este proceso, próximamente, en el caso de nuevas líneas, al hacer 
entrega a Mantenimiento de la instalación, se entregará el Plan de Seguimiento y Control 
Ambiental de la misma, que incluirá el seguimiento de las medidas cautelares y correctoras. 

En particular el seguimiento tiene una importancia esencial en el caso de la avifauna, en lo 
referente a la colocación de salvapájaros, y otras medidas correctoras que se puedan adoptar 
en un futuro, como son colocación de nidos artificiales o siluetas. 

7.5.7. RELACIÓN CON PROPIETARIOS AFECTADOS 

Tanto en las labores iniciales de topografía, en la determinación de los trazados preliminares y 
de Anteproyecto, como posteriormente en el resto de trabajos topográficos, solicitud de 
permisos, actividades de construcción y, finalmente, fase de servicio de la línea, con el 
mantenimiento correspondiente, es fundamental el mantener una excelente relación con los 
propietarios afectados por la instalación, solicitando previamente permiso antes de realizar 
cualquier tipo de actividad, intentando no ocasionar daños, y en caso contrario, comunicándolos 
y reparándolos o indemnizándolos en la mayor brevedad. 

 

8. IMPACTOS RESIDUALES Y VALORACIÓN GLOBAL 

A continuación se enumeran todos los impactos generados por las instalaciones en proyecto, 
diferenciando antes y después de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras y entre 
la fase obras y la de operación y mantenimiento. Se muestra la tabla de impactos, que muestra 
a los aspectos más relevantes y cuando un aspecto ambiental tiene varias valoraciones a lo 
largo de la línea, se ha representado siempre la valoración más restrictiva. Esta valoración 
corresponde además a la asignada tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras.  
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El objeto para el que se define el Programa de Vigilancia Ambiental es vigilar y evaluar el 
cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita corregir errores con la 
suficiente antelación como para evitar daños sobre el medio ambiente que, en principio, 
resulten evitables. 

El Programa de Vigilancia Ambiental va a permitir el control de ciertos impactos cuya predicción 
resulta difícil de realizar durante el Estudio de Impacto Ambiental, así como articular nuevas 
medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. El Programa de 
Vigilancia Ambiental debe articularse temporalmente en varias fases, las cuales se encuentran 
íntimamente relacionadas con el progreso de la ejecución del Proyecto. 

El objeto perseguido es, por tanto, garantizar el mínimo daño ambiental evitando, en la medida 
de lo posible, que se provoquen impactos ambientales residuales imputables a la línea. Para ello 
deberá determinar las labores a ejecutar en cada momento para corregir o minimizar las 
alteraciones generadas en caso de producirse. 

Durante la fase de explotación, una vez finalizadas las obras y puesta en servicio las 
instalaciones, el Programa de Vigilancia Ambiental no tiene una limitación temporal, ya que 
debe considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario siendo por tanto estos 
operarios de mantenimiento quienes realicen la supervisión continuada de la instalación. 
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10. CONCLUSIONES 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza para las subestaciones eléctricas de 
transporte Els Aubals 400 kV (Tarragona) y La Secuita 400/220 kV (Tarragona); la línea 
aéreo/subterránea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito “Escatrón – Els 
Aubals – La Selva – Entronque E1 – La Secuita” (Zaragoza, Teruel y Tarragona); de la línea 
aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito “Apoyo de Entronque E1 – 
Perafort (Conexión con la SE a 220 kV La Selva)” (Tarragona); la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica a 400 kV Entrada/Salida en La Secuita de la línea “Vandellós-Garraf” 
(Tarragona); y la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito 
Entrada/Salida en La Secuita de las líneas “Juneda (actualmente Montblanc) – Perafort” y 
“Puigpelat – Constantí” (Tarragona). 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se encuentran incluidas en el documento de 
Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 aprobado por el Consejo de 
Ministros el día 30 de mayo de 2008 (y en la revisión del programa anual de las instalaciones de 
la Red de Transporte aprobada por la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre y propuesta de 
planificación 2012-2020). 

Según dicho documento, este desarrollo de la red en 400 y 220 kV se realizaría aprovechando 
en lo posible el pasillo del actual eje Escatrón-Tarragona 220 kV hasta La Selva. El nuevo 
circuito a 220 kV Escatrón B – Els Aubals - La Selva sustituirá al existente actualmente. 

A nivel competencial, los parques de 400 kV de las subestaciones eléctricas de Els Aubals y de 
La Secuita (Tarragona), la línea aéreo/subterránea 400 kV doble circuito Escatrón-Els Aubals-La 
Selva-Entronque E1-La Secuita y la línea de Entrada/Salida en La Secuita de la línea eléctrica a 
400 kV Garraf-Vandellós, tendrán como órgano ambiental competente el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El parque de 220 kV de la Subestación de La Secuita, las líneas de doble circuito de 
Entrada/Salida en la Subestación de La Secuita desde las líneas Constantí-Puigpelat / Juneda 
(actual Montblanc)-Perafort y la línea a 220 kV simple circuito Entronque E1-Perafort (conexión 
con la SE 220 kV La Selva), todo ello ubicado en la provincia de Tarragona, tendrán como 
órgano ambiental competente el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

El principal objeto de las instalaciones es el refuerzo estructural en la red de transporte de 
energía eléctrica a 400 kV, que, dado el carácter mallado de la red, permite obtener 
importantes beneficios al conjunto del sistema nacional, por facilitar el mejor aprovechamiento 
de los recursos del mismo y ser posibles apoyos con el resto de sistemas europeos, 
aumentándose la fiabilidad y reduciéndose la necesidad de nuevos equipamientos. 

Además, este desarrollo de la red de 400 kV y 220 kV en la zona, posibilitará una mayor 
capacidad de evacuación de generación de régimen especial, con un importante desarrollo en la 
zona. 

En el proceso de redacción del Estudio de Impacto Ambiental y diseño de las instalaciones 
objeto del mismo, se han tenido en cuenta las consultas previas emitidas por los organismos 
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consultados, que han contribuido al proceso de definición de alternativas y determinación de la 
alternativa de menor impacto. 

Se han estudiado varias alternativas de pasillo que han permitido un conocimiento exhaustivo 
de la zona, para identificar las zonas de mayor sensibilidad, estudiar distintas propuestas de 
trazado y finalmente, elegir la alternativa que supone una menor afección en base a un análisis 
multicriterio. Con todo ello, se ha elegido la mejor alternativa posible, porque es la que 
generará menores afecciones al medio desde los puntos de vista, social, ambiental y 
económico. 

Como resultado puede resumirse que, de la definición del proyecto y de la toma en 
consideración de las medidas preventivas y correctoras, el proyecto no va a generar ningún 
impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, perfectamente compatibles con los usos 
actuales y futuros. 

El Estudio de Impacto Ambiental se elabora en base a una serie de Anteproyectos y Proyectos 
de Ejecución de las instalaciones referidas anteriormente, por lo que en los casos en los que se 
dispone de Anteproyecto, se encuentran una serie de limitaciones que dicha documentación 
supone, ya que no permiten evaluar en detalle aspectos como la localización exacta de los 
apoyos, y por ende, las necesidades de acceso a los mismos. Dicha carencia, se ha intentado 
paliar en las zonas de mayor sensibilidad ambiental, como las incluidas en Red Natura 2000, 
para las que se ha hecho el esfuerzo de determinar la ubicación de apoyos y definir sus 
accesos, pudiendo así evaluar su impacto. 

La línea a 400 kV entre Escatrón, els Aubals, La Selva y La Secuita tendrá un sobrevuelo sobre 
espacios incluidos en Red Natura de unas 12’34 ha, mientras que la traza actual de la línea a 
220 kV entre Escatrón, Els Aubals y La Selva es de unas 112’3 ha (contando la calle de 
seguridad), con lo que la nueva traza supondría una reducción de casi el 90% en el sobrevuelo 
sobre espacios de Red Natura 2000. 

En cuanto a los hábitats sobrevolados, el 57% del trazado de la línea eléctrica sobrevuela 
terrenos agrícolas, por lo que será la unidad de vegetación más afectada por la ejecución del 
proyecto y lo que garantiza una gran accesibilidad de obra. Las unidades de vegetación natural 
más afectadas serán los pinares (19%), los romerales mixtos (11%), y los encinares (7%) 
respecto al total de vuelo de la línea. 

En cuanto a Hábitats de Interés Comunitario, únicamente el 1,4% del trazado se ubicaría sobre 
HIC Prioritarios (principalmente zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea), mientras que el 18,4% sobrevolaría HIC no prioritarios (mayoritariamente 
pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos) 

En cuanto a la línea a 220 kV Entronque E1-Perafort (conexión a la SE La Selva) y a las líneas 
de Entrada/Salida de la SE La Secuita a 400 kV y 220 kV, todas ellas se ubican sobre terrenos 
agrícolas. 

En cuanto a la subestación eléctrica de Els Aubals 400 kV se propone su ubicación en unas 
parcelas de uso agrícola situadas de forma adyacente al actual parque de 220 kV, terrenos 
calificados en la planificación territorial como de uso estratégico, en los que la ubicación de 
instalaciones de servicios técnicos es preferible. 
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En cuanto a la subestación eléctrica de La Secuita 400/220 kV se propone su ubicación en unas 
parcelas de uso agrícola abandonadas situadas de forma muy próxima a las líneas de 400 kV y 
de 220 kV a las que se debe conectar, en unos terrenos ya considerados en la normativa 
urbanística municipal como de servicios técnicos. 

Se proponen medidas preventivas y correctoras oportunas para minimizar la afección sobre las 
especies de fauna y flora protegida (de las que se han realizado estudios específicos). Así 
mismo, se han realizado prospecciones arqueológicas y paleontológicas en las zonas en las que 
se ubicarían las instalaciones. 

Se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras más significativas: señalización 
mediante espirales salvapájaros de los cables de tierra en todo el trazado de la línea eléctrica a 
fin de evitar colisiones de avifauna; parada biológica en las zonas de mayor sensibilidad de la 
avifauna (áreas próximas a zonas de nidificación de la águila perdicera); integración paisajística 
de la subestación La Secuita 400/220 kV; conservación y restauración en caso de ser afectados, 
de elementos patrimoniales tradicionales; integración de parte del circuito a 220 kV entre La 
Selva y Perafort con el circuito a 400 kV entre Els Aubals y La Secuita en el tramo entre La 
Selva y La Secuita. 

La valoración global del Estudio de Impacto Ambiental de las instalaciones en estudio, tras la 
aplicación de las medidas preventivas y correctoras, es de: 

 Impacto global en la fase de construcción: MODERADO, que viene dado por 
algunos aspectos más sensibles, siendo éstos los de fauna y algunos valores del 
paisaje y la vegetación. 

 Impacto global en la fase de operación y mantenimiento: MODERADO, que viene 
dado por algunos aspectos más sensibles, siendo éstos los de fauna y paisaje. 
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