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1.- ANTECEDENTES 
Red Eléctrica de España, S.A.U (en adelante REE), es responsable 
del desarrollo y ampliación de la red de transporte de energía 
eléctrica en alta tensión, 400 y 220 kV, así como de garantizar el 
mantenimiento y mejora de una red, configurada bajo criterios 
homogéneos y coherentes con dichos objetivos. 
 
En este contexto, REE expone en la memoria del Estudio de Impacto 
Ambiental, (Anexo nº 1) que sirvió de base para el proceso de 
consultas previas a las Instituciones de Agosto de 2008, “que tiene en 

proyecto la construcción de una serie de instalaciones eléctricas, las 

cuales aportarán ventajas, tanto en lo referente a calidad del 

suministro de energía eléctrica, como en la eficiencia en la operación 

del propio sistema eléctrico, con el correspondiente ahorro 

energético, al disminuir las perdidas en el transporte, que se traducirá 

en las oportunas mejoras bajo dos aspectos, el económico y el 

ambiental del sistema. Este proyecto contempla la construcción de: 
 

- Nueva subestación 400 / 220 kV en Monzón 2 (Huesca) y 

conexión con las líneas a 220 kV Monzón - Mequinenza - 

Ribarroja y Monzón - El Grado. 

- Nueva subestación 400 / 220 kV de Isona (Lleida) y conexión 

con las líneas a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat y con 

las líneas a la tensión de 220 kV  Pobla de Segur - Abrera y 

Pont de Suert - Rubí. 

- Nueva línea eléctrica a 400 kV, entre las subestaciones de 

Peñalba y Monzón 2 (Huesca). 
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- Nueva línea a 220 kV, entre las subestaciones de Monzón y 

Cinca (Huesca.) 

 

Estas instalaciones formarán parte de la ampliación de la red de 

transporte de la Zona Norte Peninsular, reforzando la conexión 

eléctrica entre Aragón y Cataluña, cuya necesidad es justificada en el 

punto 3 del citado Documento “ 
 
En primer lugar, es preciso poner en evidencia que el procedimiento 
de tramitación administrativa, de este Estudio de Impacto Ambiental, 
nace viciado legalmente desde su propio origen. En la fecha en que 
se redacta dicho Documento Inicial (Agosto de 2008) la Planificación 
del sistema de transporte de energía eléctrica vigente es el 
correspondiente al período 2008 - 2016 (Anexo nº 2), que obtuvo su 
preceptiva aprobación en el Consejo de Ministros, celebrado el 30 de 
mayo de 2008. Según establece el RD 1955 / 2000, en su artículo 
13.3, la validez de la planificación debe ser previamente aprobada en 
Consejo de Ministros, para que su ejecución sea vinculante para el 
Operador del Sistema (REE) como establece el RD 1955 / 2000 en 
su artículo 8.1.  
El Documento Inicial (Agosto de 2008), redactado por REE de 
acuerdo con el articulo 6 RD Legislativo 1/ 2008, se somete a 
consultas previas a Entidades interesadas en la protección del medio 
ambiente. 
 
Dicho Documento Inicial incluye, entre otras, las siguientes 
instalaciones: 
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- Nueva subestación 400 / 220 kV de Isona (Lleida) y conexión 

con la línea eléctrica a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat 

y con la línea eléctrica a 220 kV Pobla de Segur - Abrera y 

Pont de Suert – Rubí. 

- Nueva línea eléctrica a 400 kV entre las subestaciones de 

Monzón 2 e Isona (Huesca y Lleida ). 

 
 En la Planificación 2008 - 2016 no aparece  la subestación a 400 kV 
de Isona y, por lo tanto, en toda la tramitación efectuada en base a 
dicho Documento Inicial que, curiosamente,  lleva fecha de agosto de 
2008 (es decir tres meses después de que el Consejo de Ministros 
aprobase la Planificación del periodo 2008 / 2016), REE se anticipa a 
posibles cambios en la Planificación e inicia la tramitación que 
prescribe el RD Legislativo 1/ 2008, de 11 de enero en sus articulos 
6,7 y 8, pero  no cumple con lo establecido en el RD 1955 / 2000 en 
su articulo 13, puesto que las subestaciones aprobadas en el 
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 son las de Monzón 2 y 
Salàs de Pallars, no está la de de Isona y la línea de doble circuito a 
400 kV, aprobada e incluida en la Planificación 2008 / 2016, es la de 
doble circuito a 400 kV Monzón II - Salàs de Pallars, y no la DC de 
Monzón 2 - Isona. 
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2.- LA ITC 2906/2010 DE 8 DE NOVIEMBRE 
Por esta ITC se aprueba el programa anual de instalaciones y 
actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de 
energía eléctrica y gas natural 
Acogiéndose a lo previsto en el RD 1955/2000 de 1 de diciembre, el 
Operador del Sistema (REE)( Anexo nº 21 ) en la forma prevista en 
su artículo 14.1, permite aprobar y publicar en el BOE, previo informe 
de la Comisión Nacional de la Energía, el programa anual de 
instalaciones, para  la red de transporte de energía eléctrica. 
 
El articulo 14.2 permite “la actualización de los aspectos más 

significativos referidos a variaciones puntuales“. 

 

La Resolución ITC / 2906  dice textualmente (página 95019 del BOE 
de 12 de noviembre de 2010) (Anexo nº 3). 
“2-1 Infraestructuras planificadas que sufren actualizaciones 
puntuales en el sistema eléctrico peninsular En este capítulo se 
recogen las actuaciones puntuales que afectan a instalaciones ya 
planificadas y recogidas en el documento de Planificación 2008-2016  
de mayo de 2008)” 
“2-1-7 Cataluña 
2-1-7-1 Cambio de nombre de Salàs de Pallars por Isona. Cambio 
de denominación de las futuras subestaciones de Salàs de 
Pallars 400 kV, por Isona 400 kV y de Salàs de Pallars 220 kV, por 
Isona 220 kV “ 
Se constata, por tanto, que la ITC / 2906, aprueba la modificación 
de cambio de denominación. 

http://www.electrotecnia.org/


Línea eléctrica de doble circuito a 400 kV Arnero ( Huesca ) - Isona (Lleida) 
Informe elaborado por AEE, para el Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

AEE, Asociación Electrotécnica Española 
C.Pamplona 92-94.2º,2ª, 08018 Barcelona Tf 934.541.449  FAX 933.233.263 
www.electrotecnia.org , electrotecnia@electrotecnia.org  8 
 

 
Para comprobar si este cambio de denominación comporta un 
cambio de emplazamiento, se pasa a contrastar en el listado de altas 
y bajas de tramos de líneas de la propia ITC / 2906 (páginas 95048 y 
95049 del BOE de 12 de noviembre de 2010) en la línea a 400 kV 
Sallente - Sentemenat: Anula la línea Calders - Salàs de Pallars de 
79 km de longitud (Planificación 2008 - 2016) y la sustituye por la 
línea Calders - Isona de 79 km de longitud (ITC 2906/2010). 
Anula la línea Salàs de Pallars - Sallente de 54 km de longitud 
(Planificación 2008 - 2016) y la sustituye por la línea Isona -
Sallente de 54 km de longitud (ITC 2906/2010). 
Anula la línea Salàs de Pallars - Sentmenat de 103 km de 
longitud  (Planificación 2008 / 2016) y la sustituye por la línea 
Isona - Sentmenat de 103 km de longitud (ITC 2906/2010). 
 
Dado que el trazado de la línea de doble circuito a 400 kV Sallente -
Calders - Sentmenat no modifica su trazado actual, no cabe ningún 
género de dudas de que la ubicación de la subestación de Salàs 
de Pallars y la de Isona, son las mismas y, por tanto, se tiene 
una primera confirmación de que el cambio de denominación de 
subestación de Salàs de Pallars por subestación de Isona, no 
comporta un cambio de emplazamiento 
 
Si efectuamos el mismo análisis  sobre el enlace de la subestación de 
Salàs de Pallars y de Isona, con respecto a la línea de doble circuito 
a 220 kV Pont de Suert - Anoia Pujalt - Rubí, en base a la ITC 
2906/2010, nos encontramos  con lo siguiente: 
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- Anula la repotenciación de la línea a 220 kV Salàs de 

Pallars - Pont de Suert, de 47 km de longitud 
(Planificación 2008 - 2016) y la substituye por la 
repotenciación de la línea  a 220 kV Isona - Pont de Suert, 
de 47 km de longitud (ITC 2906/2010). 

- Anula la línea a 220 kV La Pobla - Salàs de Pallars, de      
19 km de longitud (Planificación 2008 - 2016)  y la 
sustituye por la línea a 220 kV La Pobla - Isona, de 19 km 
de longitud (ITC 2906/2010). 

- Anula la línea a 220 Anoia - Salàs de Pallars, de 88 km de 
longitud (Planificación 2008 - 2016) y la sustituye por la 
línea a 220 kV Anoia - Isona, de 88 km de longitud (ITC 
2906/2010). 

- Anula la línea a 220 kV Pujalt - Salàs de Pallars, de 62 km 
de longitud (Planificación 2008 - 2016)  y la sustituye por 
la línea a 220 kV Pujalt - Isona, de 62 km de longitud (ITC 
2906/2010 ). 

 
Vuelve, por lo tanto, a coincidir que, analizada sobre el eje de la línea 
a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt, la conexión a la 
subestación de Salàs de Pallars (aprobada en la Planificación 2008 -
2016) y la subestación de Isona (aprobada en la ITC 2906 / 2010), se 
tiene la misma ubicación geográfica para la subestación Salàs de 
Pallars (Planificación 2008-2016), que para la subestación de Isona. 
Se constata, indefectiblemente y sin posibilidad ni de error ni de 
malentendido, que la ITC 2906/2010, aprueba el cambio de 
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denominación de la subestación 400/220 kV  a conectar con los 
ejes a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat y eje a 220 kV Pont 
de Suert - La Pobla - Anoia – Pujalt, pasando de Subestación de 
Salàs de Pallars (Planificación 2008 - 2016) a Subestación de 
Isona, con el mismo emplazamiento y sin que, por tanto se 
autorice un nuevo emplazamiento, para la citada subestación 
 
En el Plano nº 1, quedan grafiadas la situación de los 
emplazamientos de la subestación de Salàs de Pallars, según la 
aprobación de la Planificación 2008 - 2016, aprobada en Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, y el nuevo emplazamiento que 
REE propone para la denominada subestación de Isona 400/ 220 kV 
en el EIA de marzo de 2011, así como  los corredores de posible 
traza de la línea de doble circuito a 400 kV  Monzón 2 - Salàs de 
Pallars y de la línea de doble circuito a 400 kV Arnero - Isona según 
el EIA de Marzo de 2011. 
 
Como es fácil comprobar, mientras la ITC 2906/2010 de 8 de 
noviembre, aprueba simplemente el cambio de denominación de la 
subestación de Salàs de Pallars por la de Isona, REE aprovecha 
la ocasión para modificar además el emplazamiento sin explicar, ni 
en el EIA ni, supuestamente, en la propuesta previa que debió 
presentar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la sin duda 
poderosa razón que le impide llegar con la traza de la línea a 400 kV 
hasta el emplazamiento previsto en Salàs de Pallars, poniendo así en 
peligro que si alguien (como en este caso es el presente Informe), 
pone al descubierto la artimaña, todo el proceso de tramitación del 
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Documento Inicial (Agosto 2008), puede ser anulado por las 
discrepancias geográficas con el EIA de Julio de 2011. 
 
Cabe la posibilidad de que REE haya topado con el veto del 
Ministerio de Defensa, al paso de la traza de la línea de doble circuito 
a 400 kV, con el área de influencia del Campamento Militar de Talarn. 
  
Pero es más, una vez analizado el Documento 3 de 3 (Anexo nº 4) 
Estudio de Impacto Ambiental de las subestaciones eléctricas de 
transporte 400/220 kV de Arnero (Huesca) y de Isona (Lleida) de la 
línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 400 
kV Peñalba - Arnero - Isona (Huesca y Lleida) de fecha marzo de 
2011, ha quedado de manifiesto lo siguiente: 
 
*  La subestación a 400 kV de Arnero (Huesca), no aparece ni en la 
Planificación 2008 - 2016, aprobada en Consejo de Ministros de 30 
de mayo de 2008, ni en la ITC 2906/2010 de 8 de noviembre del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por lo tanto dicha  
propuesta de subestación, denominada Arnero a 400 kV, no cumple  
con lo prescrito en el RD 1955/2008 de 1 de diciembre, en su articulo 
nº 13 (aprobación en Consejo de Ministros), ni con lo prescrito en el 
RD 1955/2000 de 1 de diciembre en sus articulos 14 y 15, que 
permite incluir en la programación anual de instalaciones “variaciones 

puntuales, así como actuaciones excepcionales“. Por tanto la 
subestación de Arnero 400 kV, no está programada ni por el 
Gobierno ni por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por 
ello, la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental que la incluye, 
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no goza del amparo legal para dicho efecto y, por ende, corresponde 
a la Administración actuante (Ministerio de Medio Ambiente Rural y 
Marino), anular dicha tramitación y, en su virtud, dejarla sin efecto, 
bajo el apercibimiento de incurrir en prevaricación. 
 
*  Sobre la subestación 400/220 kV denominada Isona (Lleida), hay 
que destacar que, una vez comprobado que esta subestación de 
400/220 kV, que sustituye a la anteriormente denominada 
subestación 400/220 kV Salàs de Pallars, ha sido aprobado, por la 
ITC 2906/2010 de 8 de noviembre, el cambio de denominación pero 
que, según los datos aportados en la indicada ITC/2906, mantiene el 
mismo emplazamiento, cuando analizamos el Documento 3 de 3 del  
Estudio de Impacto Ambiental de las subestaciones eléctricas de 
transporte 400/220 kV de Arnero (Huesca) e Isona (Lleida) de la línea 
aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV de doble circuito 
Peñalba - Arnero - Isona (Huesca y Lleida), nos encontramos que 
dicho EIA, se basa en que la subestación 400/220 kV denominada 
Isona, ha cambiado de emplazamiento. Como ha quedado  probado 
inequívocamente, en la ITC 2906/2010 de 8 de noviembre, la 
interconexión de la subestación de Isona con el doble circuito 
Sallente - Calders - Sentmenat a 400 kV y con el de 220 kV Pont de 
Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt es idéntico al de la Planificación 2008 
- 2016 aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, 
con respecto a la Programación anual  aprobada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en la ITC 2906/2010 de 8 de 
noviembre. En cambio, en el EIA de mayo de 2011, la subestación de 
Isona 400/220 kV, se plantea interconectar a los indicados doble 
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circuitos a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat y Pont de Suert - La 
Pobla - Anoia - Pujalt a una distancia de unos 11 km, con respecto al 
emplazamiento de la subestación a 400 kV denominada Salàs de 
Pallars en la Planificación 2008 - 2016, aprobada por Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008. En el Plano nº 1, que se adjunta, 
se demuestra dicha anomalía y se pone de manifiesto, tanto el 
incremento de longitud de la línea Arnero - Isona, planteada en el EIA 
de Marzo de 2011, con respecto a la planteada en la Planificación 
2008 - 2016, entre Monzón 2 y Salàs de Pallars. 
 
Consecuentemente, el EIA de marzo de 2011 introduce los siguientes 
cambios: 
*  La subestación 400 /220 kV de Salas de Pallars, cambia no solo de 
denominación, también cambia de emplazamiento y pasa de estar 
situada en el Municipio de Salàs de Pallars al Municipio de Isona i 
Conca d’Allá 
*  El trazado del tramo final de la línea de doble circuito a 400 kV 
Monzón 2 (ahora denominada Arnero) que, desde el punto de 
entronque de ambas soluciones, discurría por los TM de Tremp, 
Talarn y Salàs de Pallars, en la solución adoptada por el EIA de 
marzo de 2011, se desvía hacia el sur afectando a otra zona del 
Municipio de Tremp, a territorios del Municipio de Castell de Mur, de 
Gabet de la Conca de Llimiana y de Isona i Conca d’Allà, 
incrementando su longitud entre 10 y 11 km.  Dicho tramo nuevo de 
la citada línea, no contemplado en la Planificación 2008 - 2016 
aprobada en Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, tiene una 
longitud aproximada de 21 km y, además, afectaría el espacio de 
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protección aérea del futuro Aeródromo de Termp, aprobado por la 
Generalitat de Catalunya en el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Arán, 
como se analiza más adelante 
 
Por lo tanto, ni la subestación de Isona 400/220 kV que plantea el EIA 
de las subestaciones eléctricas de transporte 400/220 kV de Arnero 
(Huesca) e Isona (Lleida) de la línea de transporte de energía 
eléctrica de doble circuito a 400 kV Peñalba-Arnero - Isona (Huesca y 
Lleida) de  Marzo de 2011, ni el indicado tramo de unos 21 km, antes 
citado y grafiado en dicho anexo, no han sido previamente aprobados 
ni por la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 
Transporte de Energía Eléctrica 2008 - 2016, aprobados por Consejo 
de Ministros de 30 de Mayo de 2008, por lo que carece de la 
legitimación legal que exige el artículo 13 del RD 1955 / 2000 de 1 de 
diciembre, ni por la ITC 2906/ 2010 de 8 de Noviembre, aprobada por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en los artículos 14 y 
15 del RD 1955/2000 y por tanto corresponde a la Administración 
actuante en la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental 
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), anular el 
trámite iniciado, puesto que si llegase a conceder la aprobación de 
dicho expediente, podía incurrirse en el riesgo de que, una demanda 
via contencioso-administrativo contra dicha aprobación, pudiera 
derivar en una situación de prevaricación. 
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3.- NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN 
El artículo 12 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre (Anexo nº 21) 
establece:  
“Contenido de las propuestas de desarrollo de la red de transporte de 

energía eléctrica. 

La propuesta de desarrollo de la red de transporte contendrá 

información sobre los siguientes aspectos: 

12-a) Programa de incorporación de nuevas instalaciones y 

relaciones de instalaciones existentes. 

12-b) Capacidad de la red de transporte para cobertura de la 

demanda y de la generación, poniendo manifiesto su eventual 

insuficiencia en las distintas zonas. 

12-c) Respuesta a las sugerencias y propuestas planteadas por otros 

agentes implicados en la planificación. 

12-d) Programa de coordinación de desarrollo con los temas 

eléctricos externos. 

12-e) Programa de coordinación de desarrollo de la red con la 

incorporación de nuevos proyectos de generación “ 

 
Pasemos pues a analizar estos condicionantes  en la documentación 
aportada por REE en el Documento Inicial (Agosto 2008) (en 
adelante D.I. Agosto 2008) para iniciar el procedimiento de 
Evaluación Ambiental, mediante la realización del trámite de 
Consultas Previas, que contempla el artículo 6 del Real Decreto 
Legislativo 1/ 2008, de 11 de enero. En dicho D.I. (Agosto 2008), 
REE propone  entre otras  las siguientes instalaciones: 
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*   Nueva subestación 400/220 kV de Isona (Lleida) y conexión con la 
línea a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat y con la línea eléctrica 
a 220 kV Pobla de Segur - Abrera y Pont de Suert - Rubí 
*   Nueva línea eléctrica a 400 kV entre las subestaciones de 
 Monzón 2 e Isona (Huesca y Lleida). 
 
Al detallar la necesidad de la instalación, pasando por alto la 
justificación previa en la que se afirma “El proyecto está contemplado 

en el documento de “Planificación de los Sectores de Electricidad y 

Gas 2008 - 2016. Desarrollo de las Redes de Transporte. Mayo 2008” 

editado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y aprobado 

por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008“ (afirmación 
manifiestamente errónea), tal como se ha puesto en evidencia en el 
Capitulo 2 del presente Informe ya que, en la Planificación 2008 - 
2016, se aprueba la subestación de Salàs de Pallars y no la de Isona 
y la línea a 400 kV Monzón 2 - Salàs de Pallars y no la de Monzón 2 - 
Isona, y se expone  a continuación:  
.” El proyecto tiene como misiones fundamentales las siguientes:  

• 3. A - Reforzar la capacidad de interconexión Aragón-
Cataluña. 

• 3. B - Garantizar la evacuación de la energía eólica 
generada en las provincias de Huesca y Lleida. 

• 3. C - Aumentar la flexibilidad y seguridad del sistema 
eléctrico. 

• 3. D - Asegurar la alimentación eléctrica al Tren de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, en la subestación 
eléctrica (en adelante S.E.) de tracción de Peñalba, ya que 
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ante el posible fallo de la línea a 400 kV Aragón - Peñalba, 
no habría garantía de alimentación eléctrica” 

 
Pasemos, pués, a analizar la consistencia de cada uno de los 
aspectos señalados:  
 

• 3. A.- Reforzar la capacidad de interconexión Aragón -
Cataluña. 

Debe considerdarse los análisis individuales de cada una de las dos 
zonas eléctricas 

• 3. A-1.- Análisis de la cobertura de potencia de la zona 
eléctrica catalana 

Cuando el D.I Agosto 2008 (Anexo 1), pormenoriza en el análisis de 
la justificación de interconexión Aragón - Cataluña, se centra en las 
necesidades de Aragón, porque la mención de un incidente 
acacecido en Cataluña en el mes de agosto de 1993, es puramente 
anecdótico debido a que, el parque de generación y la demanda en 
Cataluña de 2008 - 2016 y la de 1993, no tiene punto de comparación 
dado que, Catalunya en la actualidad, tiene una cobertura de 
potencia firme muy superior a la demanda de su mercado, al disponer 
de un mix de generación, basado en tecnologías fácilmente 
programables y disponibles, dada su baja potencia instalada en 
tecnologías no programables, como son la eólica y la fotovoltaica. 
 
Basta un simple analisis, como el que se incluye a continuación 
Con datos del PECAC 2012 - 2020, la potencia instalada en Cataluña 
el año 2020 tendrá el siguiente detalle:  
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 Potencia instalada Potencia disponible firme 
Régimen Ordinario      MW MW 
Hidráulica 2.088 1.295 

Fuel / gas 520 442 

CC 6.412 3.750 

Nuclear   3.147 2.800 

Régimen Especial  

Hidráulica 284 116 

Cogeneración 1.387 914 

Eólica   5.154 335 

Otras 1.609 353 

TOTAL 20.428 12.081 

 
 
La demanda máxima anual  en la Zona Catalana  se ha reducido  y, 
en 2012, ha sido de unos 7.500.MW. Considerando un crecimiento 
anual del 2 % (hipótesis muy optimista ante el actual escenario y 
evolución de la crisis económica), podría llegar a alcanzar el año 
2020 la cifra de 9.000 MW, lo que supondría  la disponibilidad de una 
cobertura de potencia firme del 134 % muy superior por tanto al 
110%,  que se considera suficiente para la cobertura de mercado. 

 
Por otra parte, la zona eléctrica catalana dispone de una envidiable 
capacidad de interconexión. Dejando aparte la línea de doble circuito 
a 400 kV Isona - Arnero, el sistema catalán dispondrá el año 2020 de: 

- 3 circuitos a 400 kV  con Francia  
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- 3 circuitos a 400 kV con la Zona Aragonesa (Mequinenza - La   
Espluga - Rubí y el doble circuito Aragón - Ascó – Vandellós)  
- 1 circuito con la  zona de Valencia (Vandellós-Deltebre-Castelló) 
 

Además dispondrá de  las siguientes interconexiones a 220 kV (ocho 
circuitos en total)  

- Línea de doble circuito Pont de Suert - Moralets 
- Línea de un circuito Pont de Suert - Mediano 
- Línea de un circuito La Pobla - Escalona 
- Línea de un circuito Mangraners - Mequinenza 
- Línea de doble circuito Ribarroja - Monzón 
- Línea de un circuito Aubals - Escatrón 

A las tensiones de 132 y 110 kV se dispone, además, de las 
siguientes interconexiones  

- Pont de Suert - Argoné 
- Talarn - Perarrua 
- Serós - Fraga - Monegros - Escatrón de doble circuito 
- Almatret - Caspe - Escatrón 

 
Con este panorama, se puede afirmar con rotundidad que la Zona 
Catalana, hasta 2020 no va a precisar más interconexiones, porque 
dispone de capacidad propia de potencia firme para abastecer su 
demanda y presenta una capacidad de interconexión altísima, con 
respecto a su previsible demanda máxima de potencia. 
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• 3. A-2.- Análisis de la cobertura de potencia de la zona 
eléctrica aragonesa  

El análisis que el D.I Agosto 2008, hace sobre las posibles 
deficiencias de abastecimiento de la demanda de potencia de Aragón 
se basa, como no podía ser de otro modo, en la zona de 
concentración de consumo de la Zona Aragonesa que no es, 
evidentemente, la del norte de la provincia de Huesca. Tomando 
datos del Boletín de coyuntura energética, editado por la Diputación 
General de Aragón, el detalle de potencia instalada, por tecnologías, 
es el siguiente (año 2010) (Anexo nº 5). 
 
 Potencia instalada Potencia disponible firme 

MW MW 
Carbón 1.261 1.072 

Cogeneración 570 376 

CC 1.860 1.581 

Hidráulica R.O. 1.322 872 

Hidráulica R.E. 254 104 

Eólica   1.743 113 

Fotovoltaica 142 -- 

TOTAL 7.155 4.188 

    
Según el mismo Boletín Estadístico, la demanda de energía en 
Aragón el año 2010, fue de 11,075 TWh, con un saldo exportador de  
9,025 TWh. 
 
Aunque no disponemos de la punta de potencia de la demanda de 
Aragón para el año 2010, la calcularemos estimando que tiene una 
estructura similar a la de España. El año 2010 España para una 
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demanda de energía de 261 TWh, tuvo una máxima demanda de 
potencia en punta de 43.144 MW. Como la demanda de la Zona 
Aragonesa supuso un 4,24 % de la demanda nacional, la máxima 
demanda de potencia en Aragón la cifraremos en 4,24 /100x 43144= 
1.665 MW. Dicha demanda, suponiendo un crecimiento anual del 2 
%, al año 2020 sería del orden de 2.070 MW. 

 
Por lo tanto el mercado de la zona de Aragón, en horizonte del año 
2020, dispondrá de un coeficiente de cobertura de:  

4.288 / 2.070 * 100 = 202 % 
Para el año 2020, aun sin contar con la línea de doble circuito a 400 
kV Monzón 2 - Isona, la Zona Aragonesa dispondrá, además, de las 
líneas de interconexión con la Zona Catalana relacionadas en el 
punto anterior, con las siguientes líneas 

* Línea de doble circuito a 400 kV Gallur - Rueda de Jalón - 
Terrer- Medinaceli - CN Trillo. 
* Línea de un circuito a 400 kV Escatrón - Fuendetodos   
Mezquita - Tunis. 
*  Línea de un circuito a 400 kV Gallur - La Serna. 
*  Línea de un circuito a 400 kV Peñaflor - Gallur - La Serna. 
* Línea de doble circuito a 220 kV Sabiñánigo - Sangüesa -
Cordovilla. 
* Línea de doble circuito a 220 kV  Gallur - Moncayo -Trevago -
Oncala 
*  Línea de un circuito a 220 kV Peñaflor - Gallur - La Serna 
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Con semejante sistema de interconexión, se dispone de una 
capacidad muy superior a la máxima demanda previsible del mercado 
de la zona de Aragón. 
Queda, por tanto, sobradamente demostrado que la  necesidad de  
reforzar la capacidad de interconexión Aragón - Cataluña, una 
vez examinadas las coberturas de los mercados de ambas Zonas, y 
habiendo resultado, como es bien evidente, que ambos mercados 
están muy sobrados de equipamiento de generación, para satisfacer 
sus demandas respectivas y que ambos sistemas disponen de unas 
capacidades de interconexión excedentes, no es en absoluto  
justificable ni necesario incrementar la capacidad actual de ambos 
subsistemas y se llega a la primera conclusión de que, si se propone 
incrementar dicha capacidad, habrá que buscar otras causas 
exógenas, ajenas a las necesidades de los mercados catalán y/o 
aragonés. 

• 3. B.- Garantizar la evacuación de la energía eólica 
generada en las provincias de Huesca y Lleida 

Por lo que respecta a la provincia de Lleida, no se conoce la 
existencia de proyectos de generación eólica en la zona de la 
Comarca del Pallars Jussà. Si existiesen, la extraordinaria capacidad 
de evacuación no utilizada, tanto en las líneas actuales a 400 kV 
como a 220 kV o a 110 kV, se podrían evacuar potencias relevantes. 
La propia Generalitat de Catalunya, muestra su perplejidad ante esta 
pretendida justificación, puesto que el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en la fase de consultas 
previas del DI Agosto 2008( Anexo nº 22 ), dice al respecto: 
Tampoco queda clara la motivación, desde el punto de vista de 
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evacuación de la energía eólica, puesto que la provincia de 
Lleida no dispone de demasiadas infraestructuras de generación 
de este tipo de energía y además, de acuerdo con el Mapa de 
Implantación de la energía eólica en Catalunya, buena parte de la 
zona ubicada al norte de la Serra del Montsec, en la zona de 
influencia del proyecto se define como incompatible o zona de 
implantación condicionada a la declaración de impacto 
ambiental,  de forma que no parece posible un crecimiento 
elevado de energía eólica, que justifique la construcción de una 
línea de esta magnitud. 
  
Queda, por tanto  absolutamente desmontada la justificación aducida 
por REE en el D.I. Agosto 2008, refiriéndose a la necesidad de 
evacuación energía eólica, en la provincia de Lleida. 
 
Con respecto a la zona de la provincia de Huesca, la proyección del 
parque eólico de Aragón, como demuestran los datos del Boletín 
Estadistico de Coyuntura Energética del año 2010 (Anexo nº 5), 
señala para toda la provincia de Huesca una potencia eólica de 267 
MW. Ponemos en duda que en la zona por la que REE pretende 
extender el trazado de la línea de doble circuito a 400 kV Arnero - 
Isona, pudiera llegar a existir un proyecto de parque eólico de 
suficiente magnitud, que justificara la construcción de una conexión 
con dicha línea. En su caso el coste  económico sería disuasorio. 
 
Nos permitimos aquí  un comentario de sorpresa extrema: REE, que 
está siendo muy exigente tanto por Procedimientos Operativos 
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establecidos, como por la imposición de condiciones técnicas y 
exigencia de potencias mínimas para abrir circuitos, tanto a 220 kV 
como a 400 kV para crear nuevos nudos eléctricos de interconexión a 
su sistema de transporte, en este caso pretenda, lanzando una 
inconcreción tan absurda como manifiestamente carente de  
justificación, que se permita apelar a la energía eólica, como 
inconcreta justificación. Si hubiera proyectos definidosos de magnitud 
suficiente sobre la generación eólica, tendría peticiones de 
interconexión en curso y debería aportar, en su caso, los datos sobre 
potencias, con indicación de las ubicaciones previstas. 
Ha quedado, pués, absolutamente desmontada la pretendida 
justificación de necesidad de evacuación de energía eólica, al menos 
en lo que a la Provincia de Lleida se refiere. 

• 3. C.- Aumentar la flexibilidad y seguridad del sistema 
eléctrico 

A falta de otras necesidades, que puedan llegar a justificar la 
rentabilidad de la realización de una infraestructura tan importante 
con una capacidad cercana a los 4.000 MVA, cabe preguntarse si, en 
base a estos argumentos, se podría llegar a abordar una inversión 
tan importante y qué aportaría al sistema regional, de dos zonas 
eléctricas tan autosuficientes, como ha quedado en evidencia en los 
analisis que se han aportado en este Informe, y tan interconectadas. 
Nos preguntamos ¿Aporta REE algún  supuesto en el que, debido a 
la ausencia de esta infraestructura, se puedan achacar fallos o 
problemas en el suministro? 
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Fijemonos bien: Monzón 2 va  a ser, sin duda, un nudo eléctrico muy 
importante, en el que confluyen un conjunto de líneas, como son 
desde el norte la 220 kV Pont de Suert - Mediano - Grado y desde el 
sur la de doble circuito Mequinenza-Monzón 2. Si como analizaremos 
en el capitulo siguiente, resulta conveniente y posiblemente necesario 
que se interconecte con la subestación de Aragón a 400 kV, a través 
de la subestación de Peñalba, para garantizar el suministro del AVE, 
complementando el sistema 132/110 kV  Perrarúa - Cinca - Monzón, 
Laspuña - San José - Monzón, Monzón - Selgua – Berbegal-Saso 
Plano - La Ralla, se constiturá como un nudo suficientemente seguro 
y flexible. 
 
En el otro extremo, es decir en la comarca del Pallars Jussà, el 
proyecto de REE no aporta nada a la distribución y el consumo propio 
de la zona, dado que se alimenta desde el sistema de 110 kV y, 
además, para la reducida demanda de la zona, es suficiente y está 
adecuadamente mallada y asegurada. 
Cabe decir que puede ser positiva una parte del proyecto de REE. Se 
trata de la conveniencia de la interconexión entre dos actuales 
sistemas:  
*   El doble circuito a 400 kV Sallente - Calders - Sentemenat 
*   El de 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt - Rubí. 
La interconexión 400/220 kV entre ambos sistemas si que mejora la 
seguridad del sistema actual  ya que, en la actualidad, la capacidad 
del doble circuito a 400 kV Sallente - Calders - Sentemenat está muy 
infrautilizada dado que, para evacuar la energía o alimentar a modo 
de bombeo la Central Reversible de Estangento Sallente, la 
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capacidad del doble circuito a 400 kV es excesiva. Por lo tanto,  
establecer una interconexión entre ambos sistemas, sobre todo ahora 
que ENDESA está abordando la ampliación de la Central de Bombeo 
de Moralets-Baserca, puede ahorrar pérdidas en el transporte y 
aportar alternativas de evacuación / alimentación en bombeo, en 
caso de fallos del sistema del doble circuito a 220 kV. Pero el gran 
error es tratar de justificar que, para obtener esta mejora, se tenga 
que establecer necesariamente una interconexión entre Monzón 2  
esta futura y hasta necesaria subestación 400 / 220 kV en el Pallars 
Jussà,  
 
Aprovechando que, en varios puntos, los trazados de ambos ejes o 
se cruzan o discurren juntos, se podría situar dicha subestación, con 
un mínimo recorrido de las líneas de enlace con la futura 
subestación. Por ello, cuando REE responde al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, relacionando la 
traza de la interconexión Aragón - Catalunya, con la necesidad de 
interconexión con el doble circuito a 400 kV Sentmenat - Calders y el 
doble circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt - 
Rubí, demuestra que hay un interés, no confesado, para tratar de 
justificar lo injustificable, como es la necesidad de una auténtica 
autopista eléctrica, de una magnitud tan desmesurada de potencia, 
como se plantea con la línea de doble circuito a 400 kV Isona - 
Monzón 2. 

• 3. D.- Asegurar la alimentación eléctrica al tren de alta 
velocidad 
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REE plantea la supuesta inseguridad de la alimentación del AVE 
desde la subestación a 400 kV de Peñalba, derivada del supuesto de 
que fallasen a la vez los dos circuitos a 400 kV que alimentan en 
antena a esta subestación (eventualidad que se daría en el caso de 
caida de alguno de los apoyos de la referida línea a 400 kV). No nos 
consta que en otros casos similares, como son la alimentación a 
través de un doble circuito a 220 kV de la Subestación de Alcarrás en 
Lleida, o el doble circuito a 400 kV en Riudarenes (Girona), que 
presentan una idéntica situación a la de la subestación a 400 kV de 
Peñalba, REE considere insuficiente o bien un doble circuito a 400 kV 
en antena, como el Aragón - Peñalba (Riudarenes), o incluso a una 
tensión más reducida, como es el suministro en antena a 220 kV de 
la subestación de Alcarrás desde la línea a 220 kV Mequinenza -
Mangraners en la que, ademas, se intercala en la antena, hasta la 
subestación de Alcarrás, la subestación a 220 kV de Serós. 
 
Cabe preguntarse el porqué REE, en vez de conectar el circuito que 
entraría y saldría en la subestación de Peñalba a 400 kV, lo plantea 
desde la lejanísima subestación de Isona a 400 kV, en vez de la 
cercana subestación de Monzón 2 (que ahora denomina como Arnero 
a 400 kV). ¿Se trata de una broma de mal gusto, o de “agarrarse  a 
un clavo ardiendo“ para tratar de justificar la línea de doble circuito 
Monzón 2 - Isona? 
 
Por tanto, es preciso que a REE asuma el RD 13 / 2012 de 30 de 
marzo, que trata racionalmente de evitar los desajustes entre costes 
y precios que conllevan las obras farónicas, como la que 
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comentamos y, por tanto, si considera imprescindible reforzar la 
alimentación del AVE en la subestación a 400 kV en Peñalba, basta 
con que dé entrada en esta subestación a un circuito a 400 kV desde 
Monzón 2 o desde Arnero, cuando el Consejo de Ministros, o el 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo, en aplicación de los 
artículos 14 y 15 del RD 1955/ 2000, le otorguen  la aprobación de la 
denominación y ubicación de la subestación de Arnero. 
 
Si realmente por otras razones, además de asegurar el suministro del 
AVE en Peñalba, conviene llevar o un circuito o dos a 400 KV, desde 
Peñalba a Monzón 2, podrá afirmarse que tiene bien resuelto el 
suministro del AVE, con un criterio de seguridad de N - 2  
 
De todo lo expuesto se deduce claramente que es absolutamente 
innecesario que, para asegurar el suministro del AVE en Peñalba, 
sea preciso establecer una nueva línea de doble circuito a 400 kV 
entre Monzón 2 e Isona. Si el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, mientras esté vigente el RDL 13/ 2012 (Anexo nº 23) 
autorizase para asegurar la alimentación del AVE en la subestación 
de Peñalba, la realización de la autopista eléctrica de casi 4000 MVA 
de capacidad entre Monzón 2 (o Arnero), incurriría sin duda en su 
incumplimiento, porqué provocaría un encarecimiento innecesario en 
los costes del sistema de transporte de energía eléctrica. 
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4.- EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
REE en el Documento (Anexo nº 4) “Estudio de Impacto Ambiental ” 
de las subestaciones eléctricas de transporte 400 / 220 kV de Arnero 
e Isona, de la línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble 
circuito a 400 kV Peñalba - Arnero - Isona (Marzo de 2011), en el 
punto 1-1  titulado “Justificación del Proyecto“, aporta dos nuevos 
argumentos para justificar dicho proyecto, con respecto a los 
aportados en el Documento Inicial (Agosto 2008), ( Anexo nº 1) que 
son: 

• Apoyo a la distribución 

• Ahorro de pérdidas y emisiones de CO2 
 
4.1.- Apoyo a la distribución 
Se da la circuntancia que la distribución de energía eléctrica en la 
zona de la Comarca del Pallars Jussà, no tiene conexión alguna ni 
con los sistemas a 220 kV ni con los de 400 kV. La distribución de la 
zona se alimenta desde el sistema de 110 kV, y la red de 110 kV, 
construida para la evacuación de las centrales hidroeléctricas de la 
zona, formada por las líneas de doble circuito a 110 kV Capdella - 
Pobla, Llavorsí - La Pobla, La Pobla - Ponts - Manresa, y Talarn - 
Gabet -Terradets - Camarasa, y la de un circuito a 110 kV La Pobla -
Talarn, tiene capacidad más que sobrada para atender la demanda 
eléctrica de una zona poco poblada, que carece de gran industria. 
 
La  mejora, tanto de la calidad de suministro de la red de distribución 
como de la seguridad, en todo caso debe venir de la mejora de la red 
de media tensión y del mallado de su esquema. En ningún caso se 
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conocen problemas derivados de la posible incapacidad de  cobertura 
de la demanda por insuficiencia de la red de 110 kV. Sería 
inimaginable pensar que, si surgiese algún proyecto industrial de gran 
dimensión, que provocase la insuficiencia de la red de 110 kV para 
alimentar y garantizar la demanda eléctrica de la Comarca del Pallars 
Jussà, la capacidad de transporte de las actuales líneas de 400 y de 
220 kV que discurren por ella, precisasen de un refuerzo de la 
dimensión desmesurada como el que REE plantea con la línea de 
doble circuito a 400 kV Isona - Arnero.  Permítasenos la expresión de 
que REE, plantea “matar moscas con misiles atómicos o mosquitos 

mediante bombas atómicas  “ 

 

La transformación 400/220 kV de interconexión de las líneas de doble 
circuito a 400 kV Sallente - Calders - Sentemenat y a 220 kV  Pont de 
Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt, pueden aportar un apoyo a la 
distribución de la zona, sin que este apoyo precise, en absoluto, 
de la nueva línea de doble circuito a 400 kV Isona - Arnedo de  
2x1.829 MVA de potencia. 
 
El enfoque interesado de REE, pasa por considerar que la funcion de 
la subestación de Isona, va indisolublemente ligada a su obsesivo 
proyecto de hacer llegar al Pallars Jussá una megainfraestructura 
como, es el doble circuito a 400 kV Isona - Arnedo, con la referida 
capacidad de transporte tan innecesariamente elevada, como 
supondría una potencia de 2x1.829 MVA. Más adelante ya 
trataremos de hacer el análisis, por separado, de los dos grandes 
temas que a continuación se citan: 
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- Propuesta de la línea de doble circuito a 400 kV Isona -Arnero. 
- Interconexión del sistema Sallente - Calders - Sentmenat de 

doble circuito a 400 kV, con el de Pont de Suert - La Pobla -
Anoia - Pujalt - Rubí. 

 
4.2.- Ahorro  de pérdidas y emisiones de CO2 

REE cita en el siguiente análisis (pag 11 de EIA, Documento 3 de 3 
de  marzo de 2011) (Anexo nº 4): 
“La incorporación de este eje, produce un ahorro en costes 

globales de operación del sistema, al reducir las pérdidas del 

transporte, posibilitar una mayor flexibilidad del sistema de 

generación y se permite una rebaja del precio de generación “ 
 
El análisis está sesgado interesadamente porque, lo que realmente 
puede permitir una reducción de pérdidas en la red, es la 
interconexión de los dos sistemas de transporte existentes en 
Catalunya, como son el doble circuito a 400 kV Sallente - Calders -
Sentmenat, con el doble circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - 
Anoia - Pujalt - Rubí. 
 
Dichos ejes funcionan a distinto nivel de carga, que es muy bajo 
incluso cuando la CH de Sallente funciona a plena carga (400 MW) 
ya que, mientras el doble circuito Sallente - Calders - Sentmenat 
dispone de una capacidad de 2x850 MW,  es decir 1.700 MW, en 
régimen de máxima carga, la línea solo alcanzará el 25 % de su 
capacidad y el doble circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - 
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Anoia - Pujalt podrá alcanzar, hasta La Pobla, potencias que 
requieren su repotenciación, hasta 2x690 MVA, cuando entre en 
servicio la ampliación de la Central de Bombeo de Moralets, que 
prevé instalar dos nuevos grupos de 200 MW cada uno. 
 
La interconexión 400/220 kV propuesta por REE en la subestación de 
Isona, instalando un transformador de 600 MVA, permitirá sin duda, 
que el reparto de cargas desde la subestación de interconexion hacia 
el sur esté mucho más equilibrado, cargándose más el doble circuito 
a 400 kV y descargándose considerablemente el doble circuito a 220 
kV. Es evidente que, sin necesidad de realizar simulaciones de flujo 
de cargas, la misma potencia en MW transportada a 400 kV, 
producirá pérdidas notablemente menores. 
  
La ampliación de la CH de Moralets, prescindiendo del proyecto de 
interconexión entre las líneas de doble circuito a 400 kV y 220 kV, 
exigiría la repotenciación de las líneas a 220 kV La Pobla - Anoia - 
Pujalt - Rubí y la de 220 kV La Pobla - Rubió - Can Jardí. El sistema 
sería capaz de transportar la energía generada por Moralets a plena 
carga, pero con pérdidas de transporte sensiblemente superiores. 
 
Otro importante motivo que justifica la necesidad de la interconexión 
del doble circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Anoia - Pujalt - 
Rubí, con el doble circuito a 400 KV Sallente - Calders - Sentemenat, 
es la potencia de cortocircuito que precisarán los futuros grupos de 
Moralets con 200 MW, para el arranque directo en bombeo, que el 
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actual sistema de 220 kV sin la inetrconexión al sistema a 400 kV ,, 
posiblemente no pueda proporcionar. 
Es muy sintomático que importantes razones, como las que 
acabamos de aportar, sobre el tema del analisis de la conveniencia 
de interconectar los sistemas de doble circuito a 400 kV Sallente - 
Calders - Sentmenat, con el doble circuito a 220 kV Pont de Suert - 
La Pobla - Anoia - Pujalt - Rubí, no hayan sido  aportadas por REE ni 
en el Documento Inicial (agosto de 2008) (Anexo nº 1), ni en el EIA 
(marzo de 2011) (Anexo nº 4). La propuesta de “Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020. Desarrollo de las redes 
de transporte (Primer borrador) (Julio 2011)” (Anexo nº 6 ), que no 
está vigente porque no ha pasado el tramite de aprobación en 
Consejo de Ministros, en la pagina nº 141, se refiere al tema del 
bombeo de Moralets y propone que, para poder evacuar el bombeo 
previsto, se debe realizar una repotenciación del doble circuito 
Moralets - Pont de Suert a 220 kV, mediante un cambio de conductor 
de simple a duplex y de repotenciación de la línea de doble circuito 
Pont - Pobla - Isona, mediante un conductor de alta temperatura. En 
el mismo documento, en la página nº 277, se propone una  
ampliación de la subestación de Moralets a 220 kV, si bien no detalla 
su potencia, aunque cabe suponer que se prevea dotarla de una 
transformación adicional de 500 a 600 MVA. 
 
Los nudos a 400 kV, propuestos por REE en Monzón 2 (Arnero) e 
Isona, se situan ambos en zonas de tránsito de energía generalmente 
unidireccional desde las centrales de generación hidráulica, situadas 
al norte, respectivamente del Pirineo de Huesca y Lleida, hacia el sur. 
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Ambos nudos trabajarán en condiciones muy equipotenciales y no es 
arriesgado afirmar que la previsión de flujos eléctricos, que pudieran 
llegar a circular entre ambos, será sin duda reducidísima. Por tanto, 
las pérdidas eléctricas que el eje del doble circuito a 400 kV Isona - 
Monzón 2 pudiera llegar a evitar  serían insignificantes. 
Si REE no comparte esta  afirmación, basada en la lógica y en la 
experiencia, dispone de un mecanismo objetivo para realizar una 
evaluación previsible: Mediante el programa de simulación de flujo de 
cargas, se pueden determinar las cargas que circularían por la línea 
que tan reiteradamente defiende REE. La aportación de la simulación 
del flujo de cargas, que debería exigirse a REE por parte de la 
Administración actuante, confirmaría sin duda  la escasa circulación 
de energía que la línea de doble circuito a 400 kV entre Isona y 
Monzón 2 transportaría, si llegase a construirse, y se podría ver lo 
irrelevantes que serían las pérdidas de transporte de energía 
evitadas. 
Hablar de reducción de emisiones de CO2, por el transporte de 
energía generada en la zona, que no es otra que energía de 
producción hidroeléctica, que no genera emisiones, es sin duda 
ganas de rizar el rizo y como ya hemos razonado que las pérdidas 
evitables las aporta, en todo caso, la subestación de interconexión  
de los dos doble circuitos a 400 y 220 kV (Isona, Salàs de Pallars u 
otro punto cercano) y no la línea Arnero - Isona, el tema queda claro: 

- Interconexión 400 kV Sallente-Sentmenat  con  220 kV Pont 
de Suert-Rubí , sí que es conveniente.  

- La línea de doble circuito a 400 kV Arnero - Isona, no reduce 
ni pérdidas ni emisiones de CO2. 
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4.3.- Razones para la construcción de la “autopista eléctrica” 
¿Cuales pueden ser las razones por las que REE trata de construir la 
“autopista eléctrica “Isona - Monzón 2? 
 
Ya hemos comprobado que, ninguna de las razones aportada por 
REE, tanto en el Documento Inicial de Agosto de 2008 (Anexo nº 1), 
como en el Estudio de Impacto Ambiental (mayo 2011) (Anexo nº 4)  
pueden validar una justificación sobre la necesidad y / o la 
conveniencia de construir una línea de doble circuito a 400 kV, entre 
las futuras subestaciones a 400 kV de Isona en Lleida y de Anero en 
Huesca. Cabe preguntarse, ante esta realidad, cuales pueden ser los 
motivos que impulasan a la Empresa titular del sistema de transporte 
primario español, ¿por qué  lleva tanto tiempo insistiendo en realizar 
dicho proyecto? 
 
Para REE, evidentemente, puede haber una razón de peso de cierta 
importancia (¿tal vez para su cuenta de explotación?): El 
aprovechamiento de una parte muy importante, la traza construida 
hace años de la, en su día, prevista línea de doble circuito a 400 kV 
entre la subestación española de Aragón y la francesa de Cazaril. 
 
En efecto en el EIA (mayo 2011) (Anexo nº 4) en la página 143 REE 
expone: “Además, para la línea a 400 kV Arnero - Isona se ha 

considerado también como criterio de diseño de alternativas el 

trazado de la antigua línea Aragón - Frontera francesa “. 

 La totalidad del tramo A (excepto el corto segmento de salida de la 

subestación de Arnero (1.630 metros), sigue el trazado de la antigua 
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línea Aragón - Frontera francesa, con lo que se aprovechan treinta y 

ocho apoyos, actualamente instalados de dicha línea “  

Si REE consiguiera que su proyecto fuese aprobado por la 
Administración Actuante, la inversión que en su día realizó para la 
construcción de los citados 38 apoyos, así como para obtener  los 
permisos de paso de la línea en dicho tramo, pasarían 
automáticamente a ser reconocidas con derecho a retribución y 
amortización, de acuerdo con la Normativa  establecida en el RD 325/ 
2008, de 29 de febrero (Anexo nº 7), que regula la retribución del 
transporte de energía eléctrica, para instalaciones puestas en servicio 
a partir del 1 de enero de 2008. En el supuesto de que no llegue a 
ponerse en servicio dicha línea, REE no tendrá derecho a que las 
inversiones ya realizadas perciban retribución. 
 
Sería realmente impensable que la Administración Actuante, sin una 
justificación clara llegase a  aprobar la construcción de una línea de 
tal envergadura, tanto por sus caracteristicas como por el alcance 
territorial de la misma. 
 
Por tanto cabe preguntarse si realmente puede existir alguna razón 
poderosa que se oculte detrás de este proyecto. 
 
En el Documento Inicial (Agosto 2008) (Anexo nº 1), aparecen 
indicios en la página 3, Capitulo 3 que detalla la “Necesidad de la 

instalación“ 

Empieza la descripción diciendo:  
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“El principal objetivo, es crear en dicha  región una infraestructura 

de red de transporte de energía eléctrica a 400 kV, integrando las 

principales áreas de mercado de la región en la red nacional y 
transeuropea“. 
“Adicionalmente, y dado el carácter mallado de la red, la 

infraestructura creada permite obtener importantes beneficios al 

conjunto del sistema nacional, por facilitar el mejor aprovechamiento 

de los recursos  del mismo  y ser  apoyos con el resto de sistemas 
europeos, aumentandose la fiabilidad y reduciendose la necesidad 

de nuevos equipamientos “ 

 

Evidentemente, estas afirmaciones apuntan a un propósito de 
establecer, desde algún punto de esta infraestructura a 400 kV, léase 
subestación de Arnero  a 400 kV, (Huesca), o subestación a 400 kV, 
de Isona (Lleida), el punto de partida de una futura nueva 
interconexión a 400 kV con Francia. 
 
Si REE pretendiera realizar dicha nueva interconexión con Francia 
desde la subestación de Arnero a 400 kV, retomando el antiguo 
proyecto de la línea a 400 kV Aragón - Cazaril, no necesitaría para 
nada construir la línea de doble circuito a 400 kV  Arnero - Cazaril, si 
no que, simplemente, retomaría el antiguo trazado existente de la 
línea Aragón - Cazaril. En la configuración de la subestación, existiría 
suficiente capacidad para alimentarla. 
 
Por lo tanto. las intenciones de REE apuntan claramente a establecer 
la subestación a 400 kV de Isona (Lleida) como punto de partida 
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hacia Francia, lo que conllevaría a que Catalunya, que ya aporta dos  
de las tres interconexiones con Francia, pasaría a soportar una 
tercera interconexión internacional. 
 
La Planificación vigente 2008 - 2016, en base a la que está aprobada 
por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 (Anexo nº 2), no 
prevé una futura interconexión con Francia a 400 kV, por está región, 
ni  por Huesca-ni por Lleida. 
   
Cuando explica las necesidades de la  “Zona nordeste: Navarra, La 

Rioja, Aragón y Cataluña “ (página 122 del documento) expone: “El 

desarrollo de la red de transporte incluye las actuaciones necesarias 

que cumplen la siguientes funciones“  

 

• Interconexión con Francia  
Se considera inicialmente un nuevo mallado de la red de 400 kV 

entre los  sistemas español y francés a través de Navarra,  desde 

la SE de Muruarte 400 kV en el territorio español.  Una  definición 

más exacta de esta actuación y su horizonte temporal será 
estudiada conjuntamente por los Operadores del Sistema de 
España y Francia y aprobada de mútuo acuerdo por los 
Gobiernos de ambos Paises. Esta nueva interconexión 

complementaria a la ya planificada interconexión oriental, a través 
de Cataluña, y permitiría alcanzar el objetivo de 4.000 MW de 
intercambio entre España y Francia, a medio plazo. 
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Por tanto, el Gobierno de España, en Consejo de Ministros celebrado 
en 30 de mayo de 2008, dejaba en manos de los dos Operadores del 
Sistema la definición a partir de la subestación a 400 kV situada en 
Mururúa (Navarra) la definición tanto de la Subestación de enlace a 
400 kV, situada en territorio francés, como el trazado de la línea a 
400 kV,  que  las debería enlazar. 
 
Cabe pensar que REE, sin que el Gobierno del Reino de España lo 
apruebe previamente, le pueda enmendar el acuerdo al Consejo de 
MInistros de 30 de mayo de 2008, en el que se propone una nueva 
interconexión con Francia a 400 kV desde la subestación a 400 kV 
situada en Mururúa (Navarra). Unos meses después (Agosto de 
2008), ya da por fracasada la definición de trazados supuestamente 
encargada a los dos Operadores y ya apunta en el Documento Inicial 
(agosto 2008), que contiene, entre otras, la definición de la 
infraestructura: “Nueva línea eléctrica a 400 kV entre las 
subestaciones de Monzón 2 e Isona “,  para la que  ya apunta como 
necesidad una nueva interconexión con Francia, cuando en el 
Documento de Planificación 2008 - 2016, el Gobierno del Reino de 
España, ya consideraba que, con la línea a 400 kV desde Mururúa “, 
ya se conseguia el objetivo de los 4.000 MW. 
 
En el presente Informe, ponemos en evidencia como REE se anticipa  
al Gobierno de España: 

- Cuando el Gobierno aprueba una línea a 400 kV entre las 
subestaciones a 400 kV de Monzón 2 (Huesca) y Salàs de 
Pallars (Lleida), (Consejo de Ministros de 30 de mayo de 
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2008) REE lanza tres meses más tarde un Proyecto 
(Documento Inicial) (Anexo nº 1) en el que dicha línea  parte 
de dos subestaciones a 400 kV, que no cuentan con la 
aprobación del Consejo de Ministros a que vincula el RD 
1955/2000, como son las subestaciones de Arnero y de Isona 

- Más adelante se promulga, por parte del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo la ITC / 2906/2010, de 8 de 
noviembre (Anexo nº 3), a propuesta del Operador del 
Sistema, es decir REE, aprueba el cambio de denominación 
de la SE a 400 kV de Salàs de Pallars (sin cambio de 
emplazamiento), por la SE a 400 kV de Isona, y se deja en 
el tintero la subestación a 400 kV de Monzón 2, que no 
cambia por Arnero. Posteriormente, es de suponer que 
cuando se apercibe del grave error, intenta subsanarlo 
indicando en la pagina 54 del Documeno EIA, ( 1 de 3 ) 
redactado en mayo de 2011, (Anexo nº24) exponiendo “la 

construcción de la subestación eléctrica Arnero  400 / 220 kV 
(anteriormente denominada Monzón II)“ ( Desconocemos, 
por carecer de la información necesaria, si la subestación de 
Arnero tiene el mismo emplazamiento que la subestación de 
Monzón 2). En cambio, la subestación de Salàs de Pallars se 
modifica de nombre y de emplazamiento, al parecer sin la 
autorización del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

- Cuando el Gobierno del Reino de España, aprueba un 
esquema de nueva interconexión con Francia (via subestación 
a 400 de Mururúa, Navarra) e indica que ya se cumple el 
objetivo de los 4.000 MW de capacidad de intercambio, 
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(Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008) (Anexo nº 2), 
tres meses después, REE ya apunta el propósito de una 
nueva  interconexión con Francia, presuntamente desde la 
subestación a 400 kV de Isona (Lleida), en su Documento 
Inicial de Agosto de 2008 (Anexo nº 1). 

 
Obviamente, REE en su contumaz persecución para tratar de 
justificar la inútil línea a 400 kV Monzón 2 - Isona, cuando el anterior 
Gobierno de España inicia el trámite de revisión de la Planificación 
2008 - 2016 y emite, en Julio de 2011, el Documento “Planificación 

de los Sectores de Electricidad y Gas 2012 - 2020. Desarrollo de las 

Redes de Transporte “ Primer Borrador  (Anexo nº 6) y vamos al 
capitulo 3.6, que detalla las Infraestructuras eléctricas a construir, en 
el apartado “c. ) Zona nordeste. Navarra, La Rioja, Aragón, 
Cataluña” (página 141), nos encontramos con que ha desparacido la 
Interconexión con Francia de la Planificación 2008 - 2016 por Navarra  
(subestación a 400 kV Mururúa) y, en su lugar, expone lo siguiente:  

• “ Interconexión con Francia 
*Con el fin de cumplir el objetivo a medio plazo en cuanto a 
capacidad de intercambio y reforzar la interconexión con 
Francia, se planifica una nueva línea de interconexión por el 
Pirineo Central, aún pendiente de definición 
Y en el mismo apartado y al mismo objetivo incluye tambien la :  
*Repotenciación del eje Pobla -T Foradada - Escalona a 220 kV 

que debe tratarse de forma singular, porque implica modificaciones 

parciales del trazado, en una zona de importante afección 

medioambiental, como es la pirenáica. 
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*Repotenciaciones de los ejes de 400 kV Calders - Isona y Garraf 

- La Secuita - Vandellós y del 220 kV Adrall - Llavorsí - Pobla” 
Esta propuesta de Planificación que, afortunadamente, no pudo  
cumplir el trámite previsto en el RD 1955/2000, y ni fue aprobada en 
Consejo de Ministros, ni pudo cumplir con su tramitación en el 
Congreso de Diputados, aunque no menciona dentro del apartado del 
proyectado “futura interconexión a 400 kV con Francia, por el 
Pirineo Central“ la línea de doble circuito a 400 kV Arnero - Isona  
(obviamente para tratar de pasar desapercibida) aunque incluye en el 
listado de Instalaciones la Isona - Peñalba a 400 kV y la Isona -
Arnero a 400 kV, ambas con una megapotencia de 1.990 MW cada 
una, y que el propio Documento de Planificación 2012 - 2020  (Julio 
2011) (Anexo nº 6), la  enmarca en un horizonte temporal a largo 
plazo (ver páginas 133 y 134) donde dice en el Capitulo 3.6: 
Infraestructuras eléctricas a construir:  
- Refuerzo de las interconexiones con Portugal, mediante dos 
nuevos ejes de 400 kV uno al Norte y otro al Sur, y con Francia 
mediante un nuevo enlace por los Pirineos Orientales, ya 
definido y previsto a corto plazo, además de una nueva 
interconexión (enlace HVDC) a medio plazo por el Golfo de 
Vizcaya y otro a más largo plazo a través del Pirineo Central, 
cuyos trazados todavía están por definir “ 
 
Por lo tanto ya tenemos una evidencia, bien clara, de las intenciones 
de REE, para precolocar la subestación a 400 kV de Isona como 
punta de lanza, para ese pretendido enlace a 400 kV con Francia, 
a través del Pirineo Central. 
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A falta de cualquier otra justificación posible, el propio documento ya 
sitúa el objetivo a largo plazo de reforzar las interconexiones con 
Francia : 
- La repotenciación de la línea a 220 kV  Escalona - T Foradada -  
Pobla, que funciona habitualmente a un nivel de flujo de cargas 
mínimo. 
- La repotenciación del 220 kV Adrall - Llavorsí - Pobla,  zonas en 
las que la cobertura de la demanda local, ni siquiera está conctada a 
la red de 220 kV y en la que ni se conocen proyectos de nuevos 
desarrollos de generación, tanto hidroelectrica como eólica. Estas 
repotenciaciones apuntan a un objetivo claro y presituan a Llavorsí 
220 kV como un previsible punto de paso del  futuro nuevo eje a 400 
kV por el Pirineo Central, para reforzar las interconexiones con 
Francia. 
- El refuerzo del 400 kV Calders - Isona. Nos preguntamos qué 
objetivo puede tener para el futuro, el refuerzo de un circuito a 400 kV 
que va muy descargado (ya hemos estimado que, con la topología 
actual, puede llegar al 25 % de su capacidad). 
 
Tras lo averiguado en la prospección interdocumental cruzada que 
hemos realizado, quedan muy claras cuales son las intenciones de 
REE al respecto. Sin enseñar ni plantear sus autenticas pretensiones 
está apuntando a establecer a largo plazo una nueva interconexión a 
400 kV con Francia, por el Pirineo Central, partiendo de la 
subestación a 400 kV de Isona y pasando, obviamente, por Llavorsí a 
220 kV y,  dado que la capacidad para un eje de esas caracteristicas  
se precisaría de una potencia mínima de  2x 2.000 MVA, se refuerza 
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el nudo de Isona 400/220 kV mediante la línea de doble circuito a 400 
kV Arnero - Isona, y se refuerza todo lo que puede contribuir a dar 
seguridad y capacidad a dicha interconexión, desde el sistema a 220 
kV en base a los elementos de 220 kV T Foradada, 220 kV Pobla - 
Llavorsí y 220 kV Adrall - Llavorsí, lo que apunta a que, una vez 
reforzados estos ejes a 220 kV, en el momento de plantear el nuevo 
acceso a Francia, en Llavorsi se propondría una subestación a 
400/220 kV, para que el último nudo interfronterizo esté fuertemente 
mallado. Para incrementar el mallado del nudo de Isona a 400 kV se 
propone reforzar el circuito a 400 KV Calders - Isona. Este puzzle 
(que podríamos muy bien calificar como maquiavélicamente urdido), 
se cierra con la pieza clave que pasamos a poner en evidencia.    
 
Cuando analizamos en el Documento (3 de 3) del EIA de las 
subestaciones eléctricas de transporte 400/220 kV de Arnero 
(Anexo nº 4) (Huesca) e Isona (Lleida) (mayo 2011) (páginas 78 a 
80), donde nos describe las caracteristicas de la subestación de 
Isona a 400 kV, nos encontramos con el diseño  de una  auténtica 
megaestación: Veamos como es : 
- En el proyecto se establecen celdas a 400 kV para los siguientes 
circuitos a 400 kV: 

- Sallente 1 
- Sallente 2  
- Sentmenat 
- Calders 
- Peñalba 
- Arnero 
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- Se dejan hasta cuatro posiciones de reserva a 400 kV  
- Se establecen las siguientes posiciones a 220 kV 

- Pujalt 
- Pobla 
- Pont de Suert 
- Anoia 

- Se preven dos posiciones de reserva a 220 kV 
- Se instala un transformador  400/ 220 kV de 600 MVA de potencia 
- Se prevé una posición de transformador 400/220 kV (para 
desarrollo de la red de transporte,  o para habilitar conexiones 
de generación) 
 
Ya tenemos pues la megaestacion 400/220 kV definida. Veamos 
qué capacidad de potencia le podemos aportar desde el sistema 
eléctrico del Reino de España 

- 1.200 MVA desde el sistema 220 kV 
- 2 x 850 MVA (1.700 MVA desde Sallente) (*)  
- 2 x 850  MVA desde Calders - Sentmenat a 400 MVA 
- 2 x 1.990 MVA desde el 400 kV Peñalba - Arnero 
- Total 8.580 MVA 

 (*) Es evidente que en Sallente solo se dispone de 400 MW 
instalados, pero es un emplazamiento de bombeo reversible, con 
estudios realizados para ampliar su potencia. 
 
Dispondríamos, por tanto, de una fabulosa capacidad para alimentar 
desde la subestación de Isona a 400 kV, cuatro ternas de reserva 
a 400 kV, con una capacidad de hasta 4x1.990 MVA = 7.960 MVA. 
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Este esquema podría llegar a plantear algo tan irracional como una, 
tecnicamente posible, interconexión Francia - España por el Pirineo 
Central (es decir Isona - Llavorsí), con dos líneas de doble circuito a 
400 KV. 
 
Obviamente, un planteamiento tan descomunal sería muy difícilmente 
asumible por el Govern de la Generalitat,  por no decir absolutamente 
imposible de asumir. 
 
Ante el riesgo de esta amenaza, que es evidente que forma parte de 
los objetivos a largo plazo de REE, la Comarca del Pallars Jussà, es 
previsible que se levantará, si es preciso y como mejor proceda, ante 
una evidente agresión de esta gran dimensión y con tan graves 
consecuencias. 
 
En resumen, pueden considerarse los aspectos siguientes. 
 

- REE ha fracasado en su intento de una interconexión con 
Francia, por la Comunidad autónoma de Aragón. 

- REE es evidente que ha retirado tambien su propuesta 
plasmada en la planificación 2008 - 2016 (que está vigente).  
de intentar una nueva interconexión con Francia a través del 
territorio de Navarra, desde la subestación a 400 kV de 
Mururúa. 

- REE especula con Cataluña. Quizá planea que, dado que  el 
Govern de la Generalitat de Cataluña le ha aceptado una 
segunda interconexión con Francia (a través de la línea 
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subterránea Baixas - Santa Llogaia) y, como un dicho español 
dice ”No hay dos sin tres“, pues vamos a ver si con 
nocturnidad, alevosía y lo que haga falta, se le coloca a 
Cataluña una nueva interconexión por el Pirineo Central, que 
puede llegar a unas dimensiones tan grandes como las que 
potencialmente podría aportar la megasubestación de Isona, 
si se le permite hacer una autopista eléctrica a 400 kV, que no 
puede tener otra justificación, salvo la de dar paso a una 
nueva interconexión con Francia.  
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5.- LA SUBESTACIÓN DE ISONA A 400 / 220 kV 
Anteriormente se ha apuntado que la actual línea de doble circuito a 
400 kV, entre Sallente y Sentmenat, tiene una bajísima utilización. 
Esta circunstancia, unida a la ya iniciada ampliación de la Central 
Reversible de Moralets, que pasará a disponer de 620 MW, puede 
suponer una sobrecarga adicional a la evacuación de energía desde 
la subestación a 220 kV de Pont de Suert hacia la subestación de 
Rubí. Por ello, una interconexión entre la línea a 400 kV Sallente - 
Sentmenat y la línea de doble circuito Pont de Suert - Pobla - Rubí a 
220 kV, podría contribuir a la mejora de la seguridad en la 
disponibilidad de una central tan importante para el sistema, como 
será la de Moralets I y Moralets II, así como permitir reducir, de una 
forma muy substancial, las pérdidas de transporte de la energía 
generada o consumida por dicha central. Más adelante se entra  en el 
análisis de la ubicación más adecuada para esta subestación. Por lo 
tanto del proyecto de REE, una vez que se ha justificado 
cumplidamente que no existen razones objetivas para proceder a la 
construcción de una nueva interconexión entre la Subestación de 
Arnero y  el sistema de doble circuito a 400 kV  Sallente - Sentmenat 
y con el doble circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Rubí, por 
las causas expuestas en este Informe, queda argumentada la 
necesidad de interconexión entre el doble circuito a 400 kV Sallente - 
Calders - Sentmenat, con el doble circuito a 220 kV de Pont de Suert, 
y sería muy positivo que el emplazamiento de esta subestación  
400/220 kV pudiera unificarse con el proyecto de alejamiento de la 
subestación a 220 kV a más de 500 metros, respecto del casco 
urbano de La Pobla de Segur. 
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6.- EL RDL 13/2012 DE 30 DE MARZO DE 2012  
El BOE de 21 de marzo del 2012 publicaba un Real Decreto Ley 
(RDL) de la Jefatura del Estado, por el que se adoptaban diferentes 
medidas para la corrección de desviaciones por desajustes entre 
costes y ingresos de los Sectores Eléctrico y de Gas (Anexo nº 23). 
 
En su Exposición de Motivos, el RDL 13 / 2012, plantea la necesidad 
de “corregir los desajustes entre ingresos y costes del Sector 
Eléctrico, cuestión que ha planteado un elevado déficit tarifario, 
que debe ser corregido. Entre las medidas propuestas en su 
artículo nº 10, y referido a la Planificación de la Red de Transporte de 
energía eléctrica, establece en el “Articulo 10 2: Hasta la aprobación 

por parte del Consejo de Ministros de una nueva Planificación de la 

Red de Transporte de energía eléctrica, queda suspendido el 
otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para 
instalaciones de transporte de competencia de la Administración 
del Estado “. 
 
En el artículo 10-1 el RDL 13/2012 ordena a REE que: 
“presente una nueva propuesta de planificación de la red de 

transporte, que tendrá entre sus objetivos “la minimización de los 
costes de la actividad de transporte y del conjunto del sistema 
eléctrico“. 
 
La Resolución 315 de 27 de diciembre de 2012, (Anexo nº 8) de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el 
BOE el 11 de enero de 2013, confirma que: “suspende el 
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otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para las 
instalaciones de transporte de competencia de la Administración 
General del Estado, así como la emisión, por parte de la DG de 
Política Energética y  Minas, del informe al que hace referencia el 
articulo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, hasta la aprobación de una nueva planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica, con la excepción de 
aquellas infraestructuras planificadas necesarias para las 
conexiones internacionales. No obstante, el apartado 5 del 
articulo 10 de dicho RDL permite que, con carácter excepcional y 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se levante la 
suspensión antes mencionada en el caso concreto de aquellas 
instalaciones de transporte de electricidad, cuya no 
construcción suponga un riesgo inminente en la seguridad del 
suministro o un impacto negativo en el sistema eléctrico, así 
como en los casos en que su construcción sea estratégica para 
el conjunto del Estado“. 
 
REE remite el 20 de noviembre de 2012 a la Dirección General de 
Energía y Minas su propuesta de instalaciones, actualmente 
planificadas, para las que considera urgente el levantamiento de la 
suspensión del RDL 13/2012, de 30 de marzo, justificando su 
necesidad y la procedencia de aplicar el procedimiento de excepción, 
previsto en el apartado 5 del artículo 10 de dicho RDL. 
 
La DGE y M, aprueba la propuesta presentada por REE (con algunas 
correcciones), en la que “no está la línea Peñalba - Arnero - Isona”, 
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ni la subestación 400 / 220 kV de Isona a pesar de que, por su 
condición de infraestructura que atañe a dos Comunidades 
Autónomas, es competencia de la Administración del Estado. 
 
Por ello, tanto dicha línea como la subestación, en la actualidad 
tienen suspendida su tramitación administrativa. 
 
Teniendo en cuenta que el anuncio de “Solicitud administrativa y 
declaración de impacto ambiental, nº 16.774 del Ministerio de la 
Presidencia, publicado en el BOE el 19 de mayo de 2011 (Anexo 
nº 9) incluía, en un mismo conjunto, las siguientes instalaciones 
como un todo: 
 

- Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de 
doble circuito a 400 kV Peñalba - Arnero - Isona, en 
las provincias de Huesca y Lleida. 

- Nuevas subestaciones eléctricas de transporte a 400 
kV Arnero (anteriormente denominada Monzón 2) e 
Isona. 

- Línea aérea de transporte de energía eléctrica de 
doble circuito a 400 kV, con entrada y salida en 
Isona, con la línea de doble circuito a 400 kV 
Sallente - Sentmenat y Sallente - Calders. 

 
Es bien evidente que la suspensión de la tramitación administrativa 
abarca a: 
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 “todas y cada una de las instalaciones contenidas y 
relacionadas en el mencionado proyecto”. 
 
Esta misma suspensión es aplicable al Proyecto de “Ampliación de la  

capacidad de transporte de la línea eléctrica aérea La Pobla - 

Escalona a 220 kV, en su tramo  La Pobla - T Foradada, Referencia 

RE-CAT T 100 / 45. 
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7.- NORMA INTERNA DE REE SOBRE DISTANCIAS 
A continuación se exponen varios ejemplos recientes referentes, 
tanto a proyectos de líneas y/o subestaciones de nueva construcción, 
como relacionados con modificaciones de instalaciones en alta 
tensión existentes, en las que REE aplica el condicionante de separar 
los trazados de sus líneas como mínimo a 100 metros, respecto a 
masías o casas aisladas, y a más de 500 metros, respecto a núcleos 
de población. 
 
7.1.- Línea de doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó 
Cuando se planteó la necesidad de hacer llegar una línea de doble 
circuito a 400 kV a las comarcas de Girona, cuya red de transporte en 
alta tensión tenía gravísimas deficiencias, la solución adoptada 
consistió en aprovechar la línea a 400 kV, entre los importantes 
nudos eléctricos a 400 kV de Sentmenat y Vic, para pasarla de un 
circuito a un doble circuito, con entrada y salida a la nueva 
subestación de Bescanó, a situar  en este municipio de la provincia 
de Girona, muy cerca de dicha ciudad. 
 
La línea a 400 kV Sentmenat - Vic planteaba problemas de excesiva 
proximidad con núcleos de población en su trazado, razón por la que 
la transformación a doble circuito supuso una importante oposición de 
los municipios implicados. Finalmente, el proyecto pudo obtener un 
consenso y aceptación por parte de los Ayuntamientos afectados, 
estableciéndose el condicionante de realizar variantes de trazado, 
que distanciasen las líneas, como mínimo, a 500 metros de los 
núcleos de población, y a 100 metros respecto a masías o casas 
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habitadas, tanto en lo que supone el trazado de la línea existente 
entre Sentmenat y Vic, como en el nuevo a definir, entre el entronque 
de dicho trazado y la nueva subestación de Bescanó. Dichos 
condicionantes de distancias emanaron de una recomendación, 
efectuada por la Generalitat de Catalunya que, según se verá en el 
caso de la repotenciación de la línea a 220 kV Mangraners - 
Viladecans, se ha convertido en una Norma Interna en REE. 
 
En este acuerdo participaron los Ayuntamientos afectados, la 
Generalitat y REE. Por tanto, ya se dispone de un primer precedente, 
derivado de la aplicación de la Norma Interna de REE, consistente en 
alejar la traza de una línea de alta tensión, a más de 500 metros de 
núcleos urbanos y de 100 metros, respecto a masías o viviendas 
aisladas habitadas, siguiendo recomendaciones de la Generalitat de 
Catalunya, y que se ha aplicado, tanto en la modificación de 
características de una línea de alta tensión existente, el tramo 
Sentmenat - Vic, como para un trazado de nueva construcción, como 
es el entronque de la línea Sentmenat - Vic hasta la subestación de 
Bescanó. 
 
7.2.- Línea de doble circuito a 400 kV Bescanó - Santa Llogaia 
Esta línea, cuyo objetivo es enlazar las redes eléctricas de Francia y 
España con una nueva línea, al objeto de elevar la capacidad de 
interconexión entre ambos Países desde el 3% actual al 6 %, 
porcentaje todavía inferior al 10 %  recomendado por la UE, mediante 
la unión de las subestaciones de Bescanó, ya en servicio, con la 
nueva subestación de Santa Llogaia, a la que está previsto que 
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llegue la línea internacional Baixàs - Santa Llogaia, que se construye  
por parte de una sociedad mixta INELFE, con participación fijada en 
el 50 % para cada País, desarrollando un acuerdo alcanzado entre 
los respectivos Gobiernos. Otro objetivo de la construcción de dicha 
línea es dotar de un punto de suministro a la estación de ferrocarril de 
Figueres, para la alimentación del AVE, y de otro punto a través del 
ramal a la estación de Riudarenes. Todo ello a la tensión de 400 kV. 
 
La tramitación de dicha línea, que sigue en curso, se inició el 2 de 
marzo de 2005, y el 29 de julio de 2011 se publicó en el BOE la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que se 
formula la “Declaración de impacto ambiental“. 
 

Dicha Resolución nº 13.100/2011 de 15 de julio, ocupa 22 páginas 
del texto del BOE de 29 de julio, (Anexo nº 10),( lo que da una idea 
de la complejidad y extensión del trámite seguido.) 
 
En este proceso administrativo, fruto de las alegaciones, tanto de los 
Ayuntamientos de los Municipios afectados por su trazado, como de 
la Diputación Provincial de Girona y de las coordinadoras anti MAT, 
así como de las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya, 
han supuesto que, sobre la solución inicialmente planteada por REE 
de 43,2 km de longitud, se ha modificado en un tramo de 23 km (es 
decir algo más del 50 %), en variantes del trazado inicialmente 
planteado por REE (que fue sometido a Información Pública el año 
2005), básicamente para alejar la traza a más de 100 metros de 
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viviendas aisladas y a más de 500 metros de núcleos de población, 
siguiendo las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya.. 
 
También se produce la compactación en varios tramos de su trazado 
con las líneas de doble circuito Bescanó - Juià a 220 kV, y la de Juià - 
Figueres a la tensión de132 kV, adoptando la traza actual de las 
mismas, cuando discurren a distancias superiores a los 100 metros 
de viviendas aisladas o superiores a 500 metros, respecto a núcleos 
de población consolidados y procediendo a establecer variantes de 
las líneas de doble circuito a 220 kV Bescanó - Juià  y de 132 kV  
Juià - Figueres, cuando los trazados actuales discurren por zonas en 
las que no se cumple la referida Norma Interna o condicionante de 
REE de las referidas distancias, respecto a masías o casas aisladas 
habitadas y núcleos de población. 
 
El anuncio del Departamento de Economía y Empleo de los Servicios 
Territoriales de Girona de la Secció d’Activitats Radioactives, 
Extractives i Energia de “Información pública sobre la solicitud de 

modificación de la autorización administrativa, aprobación de 
proyecto y declaración de utilidad pública de la línea de 
transporte de energía eléctrica a 400 kV, Bescanó - Ramis - 
Santa Llogaia y compactación con las lineas existentes Vic – 
Juià a 220 kV, y Juià - Figueres a 132 kV (expediente 33.691/ 11 
AT), publicado en el BOE nº 220 de 12 de septiembre de 2012 
(Anexo nº 11), da cumplida cuenta de que el Proyecto que se 
somete a información pública, incorpora las variantes reflejadas en 
el documento EIA de la línea eléctrica Bescanó - Ramis - Santa 
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Llogaia. Revisión de alternativas, que tienen por objeto alejar el 
tendido, de las viviendas aisladas existentes “. 
 
También incorpora “La compactación de los tramos de las líneas 
existentes de doble circuito a 220 kV Bescanó - Juià y de 132 kV 
Juià - Figueres, con la nueva línea a 400 kV “. 
 
Las mejoras son evidentes: 

- El nuevo trazado de la línea de doble circuito a 400 kV 
Bescanó - Santa Llogaia, en toda su extensión, en 
ningún punto se distancia a menos de 100 metros, 
respecto a viviendas aisladas, y a menos de 500 metros 
respecto a núcleos de población consolidados. La 
propia REE, en un folleto explicativo de esta nueva 
interconexión, que tenía  en su WEB (Anexo  nº 12), 
presume del hecho de alejar la línea de núcleos de 
población o de masias aisladas y habitadas 

 
- Las viviendas que en la actualidad soportan una 

proximidad inferior a 100 metros, así como los núcleos 

de población consolidados que soportan una proximidad 

inferior a los 500 metros, en los tramos actuales de las 

líneas de doble circuito Bescanó - Juiá a 220 kV o la de 

doble circuito Juià - Figueras a 132 kV, quedarán 

liberados de dicha servidumbre y podrán dejar de 

soportar la proximidad de la traza de las líneas 

existentes. Véase referencia de la edición de La 

http://www.electrotecnia.org/


Línea eléctrica de doble circuito a 400 kV Arnero ( Huesca ) - Isona (Lleida) 
Informe elaborado por AEE, para el Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

AEE, Asociación Electrotécnica Española 
C.Pamplona 92-94.2º,2ª, 08018 Barcelona Tf 934.541.449  FAX 933.233.263 
www.electrotecnia.org , electrotecnia@electrotecnia.org  58 
 

Vanguardia Digital (Anexo nº 13), donde se detalla que 

la traza de las líneas existentes se modifica en nada 

menos que en quince Municipios, para mantener las 

distancias de 100 metros de casas aisladas y de 500 

metros, respecto a núcleos de población”. 
 

- A pesar de que se trata de una línea de características 
muy estratégicas, tanto por formar parte de una 
interconexión internacional Francia - España, como por 
que desde la misma se da alimentación al AVE en 
Figueres y en Riudarenes, REE admite la compactación, 
que en principio le cuesta tener que asumir, por lo que 
habrá tramos en que estará constituida por dos ternas a 
400 kV más dos ternas a 220 kV y, en otros tramos, por 
dos ternas a 400 kV y dos ternas a 132 kV. 

 
Por tanto, los precedentes aceptados por REE en el Proyecto de la 
línea de doble circuito Sentmenat - Vic - Bescanó a 400 kV, 
consistentes en respetar las distancias de 100 metros respecto a 
viviendas aisladas y de 500 metros respecto a núcleos urbanos 
consolidados, criterios adoptados tanto en tramos de nueva 
construcción como de modificación de características de tramos 
actuales de las líneas de doble circuito a 132 kV existentes entre Juiá 
y Figueres, y los de la de doble circuito a 220 kV entre Bescanó, 
Ramis y Juiá, en los que la nueva línea de doble circuito a 400 kV 
Bescanó - Santa Llogaia, adoptando las trazas preexistentes, éstas 
discurrían a menos de 100 metros respecto a masías y a menos de 
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500 metros respecto a núcleos urbanos, lo que ha conllevado las 
consiguientes variantes de trazado, y que se repiten en el proyecto 
de la línea de doble circuito a 400 kV  Bescanó - Santa Llogaia, así 
como para el ramal a Riudarenes, también un doble circuito a 400 kV. 
 
7.3.- Línea de doble circuito a 220 kV Mangraners - Begues - 
Viladecans  
Se trata de una línea a 220 KV de doble circuito, entre la Subestación 
de Mangraners (antes Lleida ENHER) y la Subestación de Viladecans 
(antes Sant Boi ENHER). Dispone de un entronque de doble circuito 
a 220 kV Pont d’Armentera - Constantí (antes Tarragona ENHER). 
 
Dicha línea fue construida el año 1956 por ENHER, como un doble 
circuito a 132 kV, y en el año 1970 fue transformada a doble circuito a 
220 kV. Una vez transferidas a REE, manteniendo las dos ternas de 
cables a 220 kV, permanecen conectadas a un solo circuito eléctrico 
(posiblemente con el único objetivo de acometer, como se pretende 
hacer ahora, una supuesta transformación a doble circuito a 220 kV). 
 
Con posterioridad, a esta línea se han conectado las subestaciones a 
220 kV de Juneda, Montblanc y l’Espluga y la de Puigpelat en el 
tramo Entronque Pont d’Armentera - Constantí 
 
REE prevé ahora reponer el doble circuito eléctrico a 220 kV y, 
ampliando la capacidad de los cables, en el tramo Mangraners - 
Begues, dar una entrada a la Subestación de Begues, que dispone 
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también de tensión a 400 kV, de modo que funcione como tres 
circuitos. 
 

- Circuito 1: Mangraners - l’Espluga - Montblanc - 
Begues. En l’Espluga, subestación diseñada para la 
alimentación del AVE, se interconecta a 400 kV con la 
línea a 400 kV Mequinenza - Rubí). 

 
- Circuito 2:  Mangraners - Juneda - Perafort – Constantí 

220 kV 
 

- Circuito 3: Constantí - Puigpelat – Viladecans 220 kV. 
 
El día 17 de febrero del pasado año fue sometida a Información 
Pública, y se ha podido disponer de los siguientes documentos: 
(Anexo nº 14) : Anuncio de Información pública ( DOG 17/02/2012). 
 

- Estudio de Impacto Ambiental  (EIA) Transformación a 
doble circuito de la línea a 220 kV Mangraners - Juneda 
- La Espluga - Montblanc - Constantí - Penedés - 
Begues (Anexo nº 15). 

- Proyecto del doble circuito l’Espluga - Montblanc - 
Penedés - Begues a 220 kV (Anexo nº 16 ). 

- Apéndice a EIA, Transformación a doble circuito de la  
línea a 220 kV, a las subestaciones de Mangraners - 
Juneda - l’Espluga - Montblanc - Penedés - Begues 
(Anexo nº 17). 
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Dichos documentos exponen lo que REE prevé realizar en el tramo 
Mangraners - Begues, de  69 km de longitud. 
 
En el documento de la Memoria del “Estudio de Impacto Ambiental, 

Transformación a doble circuito de la línea a 220 kV Mangraners - 

Juneda - l’Espluga - Montblanc - Constantí - Penedés - Begues“, REE 
expone lo siguiente en la pagina 212:. 
 
“Calidad de vida 
REE establece como norma o condicionante de distancia alejar, 
cuando es viable, la línea al menos 500 metros de los núcleos de 
población y 100 metros de masías o casas aisladas”.  
 
En aplicación de esta Norma o condicionante de distancia, el EIA  
plantea las siguientes variantes, sobre el trazado existente: 
 

- Entre T 49 y T 54, para separar a más de 100 metros la 
línea actual de la Granja Bonet y del Chalet Cisco. 

 
- Entre T 65 y T 76, para separar a más de 500 metros de 

la Urbanización La Serreta en TM de Les Borges 
Blanques. 

 
- Entre T 181 y T 189, para separar a más de 500 metros 

de la Urbanización Mar de Plata en TM de Pla de Santa 
María. 
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- Entre T 195 y T 211, para separar a más de 500 metros 
de la Urbanización Mas del Parés en TM de 
Aiguamúrcia. 

 
- Entre T 277 y T 282, para separar a más de 500 metros 

de la Urbanización Pou Nou en TM de Sant Martí de 
Sarroca. 

 
- Entre T 287 y T 290, para separar a más de 500 metros 

de la Urbanización Les Guinyoles en TM de Avinyonet 
del Penedés. 

 
- Entre T 299 y T 301, para separar a más de 500 metros 

de la Urbanización Hospital de Cervelló en TM de Olesa 
de Bonesvalls. 

 
 
Al mismo tiempo, según se expone en el Documento nº 17 “Apéndice 

al EIA de dicho proyecto (Febrero de 2011)”, como consecuencia de 
sugerencias de varios Ayuntamientos, posteriores a las consultas 
previas realizadas con el Anteproyecto del EIA, REE recoge, además, 
la aceptación de tres variantes más :  
 

- Variante 1 - En TM de Montblanc entre T 139 y T 144 
(2,39  km.) para aceptar modificaciones del PGOU del 
Municipio, dado que la traza actual afecta al nuevo 
Polígono Industrial SUD-24, denominado Sector de la 
Formiguera. 
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- Variante 2.- TM de Vilobí del Penedés y Vilafranca del 
Penedés entre T 258 y T 266 (5,5 km.). Se plantea para 
separar a 100 metros el apoyo T 259, que está a unos 
40 metros de Ca l’Artigues y Cal Vallespir, el T 161 que 
se halla situado muy cerca de una casa (19 m) y los T 
263, 264 y 265, muy cerca de una casa de Cabanyes.  

 
- Variante 3.- TM de Vilafranca del Penedès, Olèrdola y 

Sant Cugat de Sesgarrigues, entre apoyos T 272 y T 
278 (4,356 km), debido a que los apoyos actuales T 275 
a T 279 pasan por el interior del Polígono Industrial Sant 
Pere de Molanta, lo que plantea una serie de 
inconvenientes para la implantación de nuevas 
industrias en el mismo.  

 
Cabe decir que la mayor parte de las Urbanizaciones mencionadas 
en las referidas variantes, se han realizado en fechas muy 
posteriores a la implementación de la línea de doble circuito a 132 kV 
Mangraners - Viladecans e, incluso, de la fecha de su transformación 
a línea de doble circuito a 220 kV. 
 
Vemos por tanto que en este proyecto, que se trata de una 
modificación de una línea existente, se aplica la Norma o 
Condicionante de Distancia de REE, incluso para separar una 
traza de línea existente en el momento en que se han 
desarrollado nuevas Urbanizaciones de segundas residencias y 
polígonos industriales. Y en este caso, la propia documentación de 
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REE, expuesta a Información Pública, admite la existencia de la 
Norma Interna o Condicionante de Distancia de REE. 
 
Se puede apreciar, en los tres ejemplos expuestos que, tanto si se 
prevé realizar una modificación de características de las mismas 
como si no, REE aplica la antes mencionada Norma o Condicionante 
de Distancia de 100 metros respecto  a masías o casas habitadas y 
de 500 metros respecto a núcleos de población, haciéndola extensiva 
también a Polígonos Industriales.  
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8.- ACTUACIONES PREVISTAS QUE AFECTAN A LA COMARCA 
DEL PALLARS JUSSÀ 
El documento “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, en 

el periodo 2008 - 2016, Desarrollo de las redes de transporte “emitido 

en mayo de 2008“ por la Secretaria General de la Energía, y 

aprobado en sesión de Consejo de Ministros celebrado el 30 de mayo 

de 2008, (Anexo nº 2) recogía las siguientes actuaciones en el 

sistema de transporte, que afectan al ámbito territorial de la Comarca 

del Pallars Jussà  :  

 

- Circuito L/ 220 kV Pont - Pobla: Repotenciación 
- L /220 kV Pobla - Pujalt: Conexión 

- L / 220 kV  Anoia - Pont de Suert: Conexión 

- L / 220 kV  La Pobla - T. Foradada: Repotenciación 
- L /400 kV Salàs de Pallars - Monzón: Nueva línea 
- L /400 kV  Salàs de Pallars -  Peñalba: Nueva linea  

- L / 220 kV Pont de Suert - La Pobla: Repotenciación 
- L/ 400  kV Calders - Salàs de Pallars; Alta E/S  línea   

- L / 400 kV Salàs de Pallars - Sallente: Alta E/S línea 
- L / 400 kV Salàs de Pallars - Sentmenat: Alta E/S línea 
- L / 400 kV Salàs de Pallars - Sallente: Alta E / S línea 
- L 220 kV Anoia - Pont de Suert: Repotenciación 
- L / 220 kV La Pobla - Pujalt: Repotenciación 
- L / 220kV Salàs Pallars-Pont Suert: Repotenciaciación 
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Al analizar el “Documento Planificación de los Sectores de 

Electricidad y Gas 2012 - 2020 Desarrollo de las Redes de 

Transporte“, elaborado por la Secretaría de Estado de la Energía, en 
Julio de 2011 que, a la fecha actual, todavía no ha obtenido la 
preceptiva aprobación del Consejo de Ministros, condición necesaria 
para que, de acuerdo con los articulos 13.3  y 8.1 del RD 1955/2000, 
su ejecución sea vinculante para REE. Se observan los siguientes 
cambios (Anexo nº 6). 

-  La subestación prevista en la Planificación 2008 - 2016  
a 400/220 kV en Salàs de Pallars, se cambia de 
denominación  por la de Isona. 

- Se desestima la repotenciación de las líneas a 220 kV: 
tramos Anoia - Pont de Suert y  Pobla - Pujalt. 

- De los circuitos a 400 kV de interconexión, previstos 
realizar entre los sistemas de Catalunya y de Aragón a 
400 kV, un circuito que en la versión 2008 - 2016 
entraba en la subestación a 400 kV de Monzón, en la 
versión 2012 - 2020, entra en la subestación a 400 kV 
de Arnero.( Por cambio de denominación de la de 
Monzón 2 ) 

- En el documento del período 2012 - 2020 aparece, 
también, la repotenciación de la línea a 220 kV Llavorsí 
- La Pobla. 

También se observa que, REE, ahora pretende repotenciar la línea a 
220 kV Llavorsí - La Pobla. 
Se constata , por lo tanto , que la ubicación de la referida subestación 
a 400/220 kV, que siempre había estado prevista en Salás de Pallars, 
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se desplaza a Isona , cuestión que complica enormemente el trazado 
para acceder a ella desde el oeste, porque tiene que discurrir por una 
zona con graves obstaculos, alguno de ellos insalvable , salvo que se 
soterre un tramo de la misma para no afectar el espacio de 
protección de vuelo del futuro Aeródromo de Tremp. 
 
En este Informe, se considera que sería más lógico y racional 
desligar el Proyecto de construcción de una nueva interconexión 
entre los dobles circuitos a 220 kV de Pont de Suert - Pobla - Rubí, el 
de 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat y el de la línea  400 kV 
Arnero – Isona 
 
Sería conveniente  coordinar , todas las actuaciones que la Empresa 
privada REE, planea en el territorio de la Comarca del Pallars Jussà 
y, por ello, veremos las repercusiones que se generan en el conjunto 
de las mismas. 
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9.- CRITERIO DE DISTANCIAS A NÚCLEOS HABITADOS 
Una vez que hayamos analizado las actuaciones que REE tiene 
previsto realizar en líneas a 400 y 220 kV, que discurren por el 
territorio de la Comarca del Pallars Jussà, procederemos a ver si 
dicha Empresa tiene o no previsto aplicar el criterio de separar a la 
distancia de 500 metros, respecto a los cascos urbanos, sus líneas 
de alta tensión, como ha realizado, está realizando o propone realizar 
en otras zonas de Catalunya, en aplicación de la mencionada Norma 
Interna de REE, en el Capitulo 7 (apartados 7-1, 7-2 y 7-3). Procede 
analizar la aplicación de dicha Norma a las actuaciones previstas por 
parte de REE en la Planificación del período 2012 - 2020 en las 
líneas a 220 kV y 400 kV que discurren, o se pretende construir, en el 
territorio de la Comarca del Pallars Jussà. 
 
Veamos por tanto los incumplimientos de dicha Norma Interna de 
REE que es preciso corregir, presumiblemente, mediante variantes 
de las líneas. 
 
9-1.- Línea de doble circuito a 400 kV Sallente - Sentmenat 
Se analizan tan solo incumplimientos respecto a la distancia de 500 
metros a núcleos urbanos. 

- Capdella a 250 metros 
- Central de Capdella a 150 metros 
- Espuy a 350 metros 
- Aiguabella a 50 metros 
- Torre de Capdella a 100 metros 
- Beranui a 350 metros 
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- La Pobleta de Vellvei a 200 metros 
- Lluçà a 200 metros 
- Erinyà a 400 metros 
- Figuerola d’Orcau a 450 metros 
- Sant Salvadó de Toló a 200 metros 

 
Este tramo, entra en idéntica problemática que el caso 7-1 línea de 
doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó. Si la regla de las 
distancias de 100 y 500 metros, respectivamente, solo fuera de 
aplicación a las líneas de nueva construcción, únicamente se 
habría considerado en el tramo comprendido entre el entronque con 
la línea de doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic, en la 
subestación a 400 kV de Bescanó,  pero lo cierto, e incontestable, 
es que dicha regla también se aplicó a toda la traza preexistente 
de la línea de doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic. 
 
Por lo tanto, e inexcusablemente, el nuevo sistema que crea la 
propuesta de la línea de doble circuito a 400 kV entre Arnero e Isona, 
con interconexión en la subestación de Isona 400 / 220 kV, modifica 
la línea a 400 kV Sallente - Sentmenat, porque se realiza una 
variante para entrada y salida a la subestación de Isona a 400 kV y, 
por lo tanto, si se aplicó la Regla 100/500 metros en la línea de 
doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic, también debe ser 
aplicada a la línea a 400 kV desde Sallente, hasta la salida del 
territorio de la Comarca del Pallars Jussà. 
La interpretación de esta Norma Interna de REE, y su aplicación, 
deberá recaer, por tanto, en la Generalitat de Catalunya que, 
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obviamente, debería aplicar criterios coherentes en casos similares o 
idénticos, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. El Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, no puede pronunciarse sobre su 
aplicación, fuera del territorio de su Comarca. 
 
9.2.- Línea de doble circuito a 220 kV Pont de Suert - Pobla de 
Segur - Pujals. 
Se detectan los incumplimientos siguientes; 

- Naens a 350 metros 
- Subestación a 220 kV La Pobla está dentro del perímetro de 
casco urbano 
- Sensui a 100 metros 
- Torallola a150 metros 
- Suterranya a 50 metros 

 
9.3.- Línea a 220 kV Llavorsí - La Pobla 
- Subestación a 220 kV de La Pobla: Está dentro del casco urbano. 
 
9.4.- Línea a 220 kV Foradada - La Pobla 
- Subestación a 220 kV La Pobla: Está dentro del casco urbano de La 
Pobla de Segur. 
 
La subestación a 220 kV de La Pobla forma parte del sistema futuro a 
interconectar en la subestación a 400/ 220 kV de Isona, de la línea de 
doble circuito a 400 kV Arnero - Isona, la línea de doble circuito a 400 
kV Sallente - Sentmenat y la de doble circuito a 220 kV Pont de Suert 
- Pobla - Isona - Pujalt  y Pont de Suert - Isona - Anoia. Por lo tanto, a 
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la repotenciación de la línea de doble circuito a 220 kV, que sale de la 
subestación a 220 kV de Pont de Suert, es preciso aplicarle la regla 
de distancias de 100 y 500 metros, por los precedentes de aplicación 
de la citada Norma Interna de REE, en el tramo preexistente de la 
línea de doble circuito a 400 kV Sentmenat - Vic, cuando en el 
Proyecto expuesto en el Apartado 7.1, se realiza el entronque a la 
línea de doble circuito a 400 kV a Bescanó, y se separa a 100 o 500 
metros la traza de la línea de doble circuito a 400 kV, para realizar el 
nuevo tramo entre el entronque y Bescanó,  o cuando en el Proyecto 
de la línea de doble circuito a 400 kV Bescanó - Ramis - Santa 
Llogaia, se aprovechan los corredores de las líneas de doble circuito 
a 132 kV Juiá - Figueras a  220 kV Bescano - Juiá y se compactan 
respectivamente los doble circuitos a 400 kV nuevos, con los doble 
circuitos a132 kV o con los doble circuitos a 220 kV preexistentes y 
cuando estos corredores se hallan a distancias inferiores a los 100 
metros respecto a masías o de 500 metros de núcleos urbanos, se 
procede a efectuar variantes que los alejen a dichas distancias, tal 
como hemos constatado anteriormente. 
 
Lo mismo cabe decir con la aplicación de la Norma Interna de REE 
de los 100 y 500 metros, en el Proyecto de Transformación a doble 
circuito a 220 kV, de una línea que desde el año 1970 ya es un doble 
circuito a 220 kV, entre Mangraners y Begues, donde se aplica con 
independencia de si las numerosas urbanizaciones que se han 
edificado con posterioridad a la transformación de dicha línea de 
doble circuito a 132 kV a doble circuito a 400 kV. Y en este Proyecto 
se da incluso la circunstancia de que, cuando afectan a Polígonos 
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Industriales, es decir suelo industrial también se aplica, por lo que no 
cabe excluir la necesidad de distanciar tanto las entradas y salidas a 
220 kV a la subestación de La Pobla a 220 kV, como la propia 
subestación. 
 
9-5.- Línea a 220 kV Pobla-Rubió  
 - Sant Martí de Canals  a 400 metros 
 - El Pont de Claverol a 400 metros 
 
Y del mismo modo quedará dentro de las competencias de la 
Generalitat la interpretación de forma coherente, en todo el territorio 
de la Comarca del Pallars Jussá, la aplicación de la Norma Interna de 
REE, con criterio de justa equidad. 
 
Con independencia de que la realización de un examen más 
pormenorizado identificará, con toda seguridad, zonas en las que 
dichas líneas discurren a distancias menores de 100 metros respecto 
a masías o viviendas aisladas, es evidente que el plan de actuación 
de REE en la Comarca del Pallars Jussà, debe de plantear, 
inexcusablemente, la realización de las correspondientes variantes, 
necesarias para lograr que todos los trazados de sus líneas, tanto a 
220 kV como a 400 kV en la Comarca de Pallars Jussà, discurran a 
una distancia superior a los 500 metros, respecto a los perímetros de 
núcleos urbanos, tal como se ha llevado a cabo en las otras zonas de 
Catalunya, donde no se cumplía la referida Norma Interna de REE, 
evitando la evidente situación de agravio comparativo de la que, si 
más no, podría ser víctima la Comarca del Pallars Jussà. 
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10.- LA PROBLEMÁTICA DEL AERÓDROMO DE TREMP 
De las obras incluidas en la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2012 - 2020, que afectan a territorios de la 
Comarca del Pallars Jussà, tienen justificación las siguientes:  
 

- Repotenciación de la línea a 220 kV Pont de Suert - La 
Pobla de Segur, motivada por la necesidad de 
transportar la mayor potencia a instalar, en la ampliación 
de la Central de Bombeo de Moralets II. 

- Repotenciación de la línea a 220 kV Pont de Suert - 
Pujalt, por el mismo motivo. 

- Repotenciación de la línea a 220 kV La Pobla - Isona, 
por el mismo motivo. 

- Una nueva subestación 400 / 220 kV, que conecte la 
línea de doble circuito Sallente - Sentmenat, con la de 
Pont de Suert - La Pobla - Rubí, también de doble 
circuito, por el mismo motivo. 

 
En relación con la propuesta de la prevista línea de doble circuito a 
400 kV Peñalba - Arnero (Monzón 2) - Isona, cabe decir que tiene 
plena justificación la realización del tramo de un circuito de la citada 
línea a 400 kV Peñalba - Monzón 2, para garantizar la alimentación 
del AVE en la subestación de Peñalba, y dar la cobertura de un 
posible fallo simultáneo de los dos circuitos a 400 kV Aragón - 
Peñalba. Y para ello, como ya se ha analizado, bastaría con realizar 
el tramo entre la subestación a 400 kV de Peñalba, y la de Arnero a 
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400/220 kV, con un solo circuito a 400 kV. El segundo circuito 
tampoco tiene justificación alguna.  
 
 De toda la documentación conocida sobre la tramitación de dicho 
proyecto, no se encuentra ninguna justificación, que pueda dar 
cobertura a la necesidad del tramo Isona - Monzón 2 (Arnero). 
 
En el EIA presentado por REE, en relación con la línea a 400 kV 
entre Arnero e Isona, se han realizado análisis de varias alternativas 
sobre la ubicación de la subestación de Isona 400/ 220 kV, pero 
todas ellas centradas en buscar la zona de proximidad entre los 
trazados de la línea de doble circuito a 400 kV Sallente - Sentmenat y 
de la línea de doble circuito a 220 kV entre Pont de Suert - La Pobla - 
Rubí, cercanos al núcleo de Figuerola d’Orcau. 
 
En el proceso de información pública del EIA correspondiente a esta 
línea eléctrica (Anexo nº 18), el Ayuntamiento de Tremp expuso la 
problemática de la interferencia del trazado, con el espacio aéreo del 
proyecto del Aeródromo de Tremp, previsto en el Pla Territorial de 
l’Alt Pirineu y Arán. 
 
Para tratar de salvar este escollo, Sinergis (empresa consultora 
responsable de la redacción del EIA de la línea), (Anexo nº 19),  
encargó a AERTEC un estudio sobre la elección de la mejor opción 
de paso de la servidumbre generada por la futura línea eléctrica a 
400 kV Arnedo - Isona, en las proximidades del aeródromo de Tremp. 
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Dicho estudio descarta la denominada “servidumbre de paso norte”  
(ver texto pagina A-2). 
 
El estudio dice, respecto a la servidumbre en la zona sur: 
“En la zona sur, la traza propuesta es perfectamente ejecutable 
en la mayoría de su extensión y según ha sido planificada. 
Seguiría siendo necesario realizar un estudio de apantallamiento y 

seguridad de las operaciones, pero tal estudio sería menos complejo, 

y con alta posibilidad de ser aprobado, ya que son solo los apoyos 
18 y 20 los que vulneran la superficie cónica y la horizontal 
interna respectivamente “  
 
La recomendación de instalación para estos dos apoyos consiste en 
colocarlos lo más bajos posible, teniendo en cuenta que el propio 
terreno ya vulnera ambas superficies. 
 
Para AERTEC, a pesar de la gravedad de su diagnóstico, acepta 
dicho incumplimiento de la Normativa y se limita a recomendar: “y 
tendría que incluir un apartado de señalización ya que dos 
apoyos que se instalen en las zonas sombreadas del terreno 
deberán ser pintadas de rojo y blanco…” 
 
Dado que el Aeródromo de Tremp, según expone el estudio de 
AERTEC en su página A-8 es un “aeródromo 2B, preparado para 
operaciones visuales“, es bien evidente que si la Administración 
Competente, para autorizar la colocación de la traza de la línea a 400 
kV Arnero - Isona vulnerase la seguridad, posiblemente incurriría en 
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delito de prevaricación, porque incumpliría la normativa de protección 
del espacio aéreo de dicho aeródromo   
 
A mayor abundamiento, el estudio de AERTEC no ha tenido en 
cuenta que La Conca de Tremp es una zona geográfica, 
caracterizada por la frecuente presencia de niebla, que conlleva la 
escasa o nula visibilidad, lo que podría acrecentar el riesgo de 
colisión de aeronaves en el espacio de servidumbre de dicho 
aeródromo, en el supuesto de que se realizase el proyecto de REE. 
 
Por lo tanto solo cabría que, para la autorización administrativa del 
cruce de la traza de la línea de doble circuito a 400 kV, en el tramo 
Arnero - Isona por el espacio de seguridad del Aeródromo de Tremp, 
dicha traza fuese en disposición soterrada, bien sea en 
disposición de “sifón eléctrico“, que salvase el espacio de seguridad 
del Aeródromo de Tremp, o bien soterrando desde la entrada de 
dicho espacio de seguridad, hasta la entrada a la propia subestación 
de Isona. 
 
En el Plano nº 2, se incluye un plano de detalle de la zona del 
corredor sur, por el que REE pretende cruzar la traza de la línea de 
doble circuito a 400 kV Arnero - Isona, que interfiere el espacio aéreo 
del aeródromo de Tremp y que, para que la línea fuese compatible 
con el indicado aeródromo, se debería realizar en disposición 
soterrada. 
.
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11.- LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS A 400 Y 220 kV  
REE como Empresa privada, velando por sus intereses y centrada en 
los objetivos no expresados de la aproximación del sistema de 400 
kV a la frontera francesa, por si en un futuro fuese posible replantear 
la fallida interconexión a 400 kV entre Aragón y Cazaril, y/o el 
aprovechamiento de los trazados extendidos en el territorio aragonés 
de dicho fallido proyecto, obvia dos aspectos fundamentales, al 
plantear la línea de doble circuito a 400 kV Arnero - Isona: 
 

- La necesidad de desplazar la subestación a 220 kV de 
La Pobla de Segur a una distancia, como mínimo de 
500 metros, respecto al casco urbano de la población. 

 
- La necesidad de proceder a la interconexión de los 

sistemas de doble circuito a 400 kV Sallente - 
Sentmenat y el de doble circuito a 220 kV Pont de Suert 
- La Pobla - Rubí, para dar garantías al correcto 
funcionamiento de la Central Reversible de Moralets, en 
la que su operador, ENDESA ENERGÍA, está 
construyendo una ampliación de potencia, pasando de 
los actuales 225 MW hasta 625 MW, mediante la 
construcción de dos nuevos grupos turbina - bomba, de 
200 MW de potencia cada  uno. 

 
La repotenciación de la línea de doble circuito a 220 kV Moralets - 
Pont de Suert, incluida en la Planificación 2012 - 2020, y que ha sido 
una de las pocas instalaciones recogidas en la Resolución nº 315  de 
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27 de diciembre,( Anexo nº 8 ) dictada por la Dirección General de 
Energía y Minas, responde a esta necesidad, así como la 
repotenciación de las líneas de salida desde la subestación a 220 kV 
de Pont de Suert, hacia el sur. 
 
Tanto para lograr el objetivo de reducción de pérdidas para la energía 
generada/consumida por Moralets I y Moralets II, como para 
garantizar el adecuado nivel de la potencia de cortocircuito, para el 
arranque como bomba de los grupos de 200 MW, es necesaria la 
interconexión de dichos sistemas a 400 kV y 220 kV, con 
independencia de que se realice o no la línea de doble circuito a 400 
kV Arnero – Isona. Pero es evidente, que para los objetivos 
anteriores, no es necesario la contrucción del doble circuito 400 kV 
Arnero-Isona. 
En el supuesto de que REE persista en su objetivo de construir, en el 
emplazamiento de Isona, la subestación de interconexión entre los 
sistemas de doble circuito a 400 kV Sallente - Senmenat y a 220 kV 
Pont de Suert - La Pobla - Rubí, deberá poner en marcha un proyecto 
de nueva ubicación de la subestación a 220 kV de La Pobla, 
alejándola, como mínimo, a más de 500 metros respecto al casco 
urbano de la población de La Pobla de Segur, dado que en la 
Planificación 2012 - 2020, dicha subestación debe recibir las líneas a 
220 kV a repotenciar, anteriormente mencionadas, y que son:  

- Pont de Suert - La Pobla 
- Escalona - La Pobla   
- Llavorsí - La Pobla 
- La Pobla - Pujalt 
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La consecución de ambos objetivos, es decir el de la interconexión de 
los sistemas 400/220 kV y el del desplazamiento de la subestación a 
220 kV de La Pobla, aconsejan estudiar una alternativa que permita 
unificar, en un mismo emplazamiento, la subestación a 220 kV de La 
Pobla, una vez desplazada, con la interconexión de las líneas a 400 
kV Sallente - Sentmenat y el doble circuito a 220 kV Pont de Suert - 
La Pobla - Rubí. 
 
Entre el cruce de la L/220 kV Escalona-Pobla y la DC Sallente-
Sentmenat y el emplazamiento que REE propone en su EIA (Anexo 
nº 4), para la SE 400/220 en Isona , existen zonas en que los DC  a 
400 kV Sallente-Calders-Sentmenat  y el DC a 220 kV Pont de Suert-
Pobla-Pujalt-Anoia-Rubí, discurren a reducidísima distancia entre sí y 
que serían idoneos para lograr ambos objetivos. 
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12.- LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ Y LAS 
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
La Comarca del Pallars Jussà soporta un conjunto de infraestructuras 
eléctricas, básicas para garantizar el adecuado suministro eléctrico 
en Catalunya y España. 
 
A lo largo del siglo pasado se realizaron una serie de Centrales 
Hidráulicas, para el aprovechamiento hidroeléctrico de los cauces de 
los ríos Noguera Pallaresa y Flamisell, ya sea mediante derivación 
del curso de dichos ríos o mediante la construcción de grandes 
presas, que dieron lugar a embalses de regulación. Todo ello ha 
hipotecado y perdido, quizá para siempre, el suelo agrícola y, sobre 
todo, un recurso natural tan apreciado, como son los ríos de 
montaña, en su régimen natural. 
 
En los últimos 25 años el Río Noguera Pallaresa, en su curso alto 
(aguas arriba de la Comarca del Pallars Jussà), da la justa medida  
de su potencial turístico y económico, con el desarrollo de las aguas 
bravas, de la pesca continental y otros usos recreativos. La 
explotación hidroeléctrica, tan provechosa para el País, priva al 
Pallars Jussà de este enorme potencial. 
 
Al mismo tiempo, por el territorio del Pallars Jussà, discurren las 
líneas de alta tensión, con capacidad para transportar hacia el Área 
Metropolitana de Barcelona la energía generada por las centrales 
hidroeléctricas. En el caso del Pallars Jussà el agravio comparativo 
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es que tiene que soportar la servidumbre por el paso de la energía de 
las vecinas comarcas de l’Alta Ribagorça, Val d’Arán y Pallars Sobirà. 
 
Este agravio fue ya expuesto, tanto por parte del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, como por los Ayuntamientos de Castell de Mur, La 
Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars, Isona i Conca d’Allà, Conca 
de Dalt, La Torre de Capdella, Gavet de la Conca, Senterada, 
Sarroca de Bellera y Sant Esteve de la Sarga, en el procedimiento de 
Consultas en la EIA del Proyecto: Nuevas Subestaciones a  400 / 220 
kV de Monzón e Isona y de las líneas de conexión entre Monzón e 
Isona a 400 kV (Anexo nº 25). 
 
Si en el siglo pasado, las obras de construcción de dichas 
infraestructuras supusieron un apoyo al desarrollo de la Comarca del 
Pallars Jussà, en la coyuntura actual, la explotación del sistema 
hidroeléctrico comporta privación de recursos naturales que no 
reportan casi ningún beneficio social,  porque la automatización y el 
telecontrol de dichas instalaciones, precisan de unas plantillas de 
personal muy reducidas, para proceder a su operación y 
mantenimiento. 
 
Igualmente, si en el siglo pasado la actividad económica asociada al 
despliegue de dichas infraestructuras, permitió o toleró ciertas malas 
concepciones en ellas, así como su proliferación, en la actualidad en 
la sociedad civil, en el caso de la Comarca del Pallars Jussà no se 
puede soportar el trato discriminatorio que pretende aplicar REE, 
manteniendo sus infraestructuras por el interior de cascos urbanos, 
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caso La Pobla de Segur, o a distancias inferiores en entornos o 
viviendas, que en otras zonas de Cataluña. 
 
Y no se puede entender que sean precisas nuevas infraestructuras, 
con justificación objetiva y fehaciente, como puede ser la necesidad 
de la interconexión del sistema a 400 kV Sallente - Sentmenat con el 
doble circuito a 220 kV Pont de Suert - Rubí, y no sería tolerable que 
se dejase para más adelante, o tal vez para nunca, la eliminación de 
una subestación, en el interior del casco urbano de una población, 
como La Pobla de Segur. 
 
Pero lo que ya es plenamente insoportable, es que la Comarca del 
Pallars Jussá , tan castigada por las servidumbres de paso de líneas 
de alta tensión, y privada de sus ríos en régimen natural, tenga que 
soportar la creación de una nueva megaestructura de transporte, 
como sería el doble circuito a 400 kV entre Arnero e Isona, que 
carece de justificación y que, supuestamente, podría servir para un 
nuevo enlace en alta tensión entre Francia y España, o bien para 
engrosar la cuenta de resultados de una Empresa privada como 
REE, para aprovechar unos apoyos sin ninguna utilización actual, 
derivados de la fallida interconexión, mencionada en este Informe, 
entre las subestaciones de Aragón y Cazaril. 
 
El fantasma de una posible interconexión entre España y Francia a 
través de la Comarca del Pallars Jussà debe ser despejado 
definitivamente, porque esta Comarca no puede soportar otra 
servidumbre de una infraestructura, que el territorio por el que pasa, 
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no necesita en absoluto. En el caso de la nueva interconexión 
Francia - España a través de la línea Santa Llogaia - Baixas, las 
Comarcas de Girona, la precisaban como mejora de garantía de su 
suministro eléctrico, que es de baja calidad, insuficiente e inseguro y 
España y Francia también la necesitaban, para garantizar el 
suministro del AVE español y del TGV francés. 
 
Aquí, en cambio, tanto en el Pallars Jussà como en el Pallars Sobirà, 
sobra capacidad de transporte de energía eléctrica, tanto para el 
suministro de la propia demanda eléctrica actual, como para la 
previsiblemente futura. Ambas Comarcas podrían multiplicar por 
muchos dígitos su población y sus actividades industriales y de 
servicios antes de llegar a saturar la capacidad de la extraordinaria 
red de transporte de energía eléctrica de que se dispone. 
 
Por tanto, dado que REE no ha aportado ninguna justificación válida 
para realizar una autentica autopista eléctrica, de nada menos que 
cerca de 4.000 MVA de capacidad,  debe desecharse de una vez un 
proyecto inútil e innecesario, que solo puede aportar beneficios a 
REE, y un mayor coste para los usuarios de la energía eléctrica. 
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13.- OTRA  PRUEBA  
REE ha presentado el “Proyecto de Ejecución de Repotenciación 
de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV 
PONT- ISONA  // POBLA - ISONA “ (Anexo nº 20). 
 
En la Memoria de dicho Proyecto  (página 3 / 18) (que lleva fecha de 
julio de 2012), REE dice lo siguiente: 
 
- Por un lado la repotenciación del circuito 220 kV Pont - Isona 
se encuentra contemplada en el documento denominado 
“Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008 - 2016, 
Desarrollo de las Redes de Transporte“ aprobado a propuesta 
del Ministerio de Industria Comercio y Turismo mediante 
Acuerdo  del Consejo de Ministros, con fecha 30 de mayo de  
2008”. 
 
Afirmación manifiestamente falsa, puesto que el citado documento no  
recoge una subestación en Isona, ya que aprueba una subestación 
en Salàs de Pallars. 
 
Prosigue dicha Memoria: 
 
Por otro lado, la repotenciación del circuito 220 kV Pobla - Isona 
es una actuación incluida en la propuesta de planificación de la 
red de transporte de energía eléctrica presentada por el 
Operador del sistema eléctrico  (es decir la propia REE)  en junio 
de 2012, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo“. 
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Por lo tanto la propia REE, admite que  la repotenciación del tramo 
Pobla - Isona a 220 kV es una propuesta remitida al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y que no ha sido aprobada por 
un Consejo de Ministros y que, a pesar de que no cumple con lo 
prescrito por el RD 1955/2000 en su articulo 13.3, somete a 
aprobación un proyecto que precisa, según establece el RD 
1955/2000, la preceptiva aprobación de la Planificación previa, 
por parte de un Consejo de Ministros. 
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14.- CONCLUSIONES  
Del análisis de la documentación disponible y consultada, en 
resumen,  llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

1) Toda la tramitación administrativa de instalaciones incluidas en 
el eje eléctrico a 400 kV Arnero - Isona  que realiza REE carece 
del requisito previo de la necesidad de ser aprobada la 
Planificación correspondiente por un Consejo de Ministros, tal 
como establece el artículo 13.3 del RD 1955/2000 de 1 de 
diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
La subestación a 400 KV de Arnero (Huesca) no figura en la 
Planificación 2008 - 2016, aprobada en Consejo de Ministros de 
30 de mayo de 2008 y la subestación a 400 / 220 kV de Isona  
(Lleida) aunque figura relacionada en la ITC 2906 / 2010 de 8 de 
noviembre, esta Instrucción Técnica aprueba su cambio de 
denominación desde la de Salàs de Pallars, que figuraba en la 
Planificación 2008 - 2016, pero como se ha demostrado en el 
presente Informe, el emplazamiento en base al que se tramita 
por parte de REE el EIA (marzo 2011), la sitúa en otro municipio 
y a una distancia aproximada de unos 10 km. 
 

2) En base a la información aportada en el presente Informe, ha 
quedado fehacientemente probado que la tramitación, tanto del 
Documento Inicial (Agosto 2008), como en el EIA de Marzo de 
2011, las proyectadas subestaciones  a 400/220 kV de Arnero 
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(Huesca) y de Isona (Lleida) carecen de la aprobación previa en 
Consejo de Ministros, por lo que incumplen con lo prescrito en el 
articulo 13 del RD 1955/2000 y tambien incumplen con las 
excepciones que pueden ser aprobadas por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, en aplicación de los articulos 
14.2 y 14 del RD 1955/2000, (Anexo nº 21). 
Por tanto, la tramitación administrativa, realizada por REE,  
carece de soporte legal para que pudiera ser aprobada. 
Cualquier Administración actuante que aprobase alguno de los 
tramites solictados por REE, podría incurrir en  prevaricación 

 
3)  Mientras esté en vigor el RDL 13/2012, de 30 de marzo,( Anexo 

nº 23 ) es evidente que el esquema general de infraestructuras 
que plantea el nuevo eje de doble circuito a 400 kV Peñaba - 
Arnero - Isona, sería difícilmente compatible con el criterio de 
contención de costes, que dicho RDL establece como necesario 
para tratar de reducir los costes del sistema eléctrico nacional. 
El articulo 10 suspende la posibilidad de otorgar autorización 
administrativa a todas las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, competencia de la Administración General del Estado, 
razón por la que todas las instalaciones incluidas, tanto en el 
Documento Inicial (Agosto 2008), como en el EIA (marzo 2011), 
por el hecho de tramitarse conjuntamente y formar parte de un 
esquema global, deben ser suspendidas hasta que no sean 
aprobadas en Consejo de Ministros. 
No cabe invocar la excepción de sistemas de interconexión 
internacional, porque REE no ha considerado oportuno exponer 
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su inconfesable deseo de preparar la base de un futuro enlace 
internacional, que como expone el Documento de Planificación 
2012 - 2020 (Documento Inicial) (Julio 2011) ( Anexo nº 6 ) el 
futuro enlace con Francia por el Pirineo Central, se planifica para 
un futuro a largo plazo, después del enlace submarino por el 
Golfo de Vizcaya. 

 
4) La subestación de interconexión entre el doble circuito a 400 KV 

Sallente - Calders - Sentmenat y el doble circuito a 220 kV Pont 
de Suert - Pobla - Pujalt - Anoia - Rubí, puede ser de una 
topología mucho mas simple que la que plantea REE. Es 
suficiente con cuatro posiciones a 400 kV, más otras cuatro 
posiciones a 220 kV, y un transformador 400/220 kV con una 
potencia de 600 MW. Si se unificase con la subestación 
substitutiva de la Pobla a 220 kV, debería contemplar tres 
posiciones más a 220 kV: T Foradada, Llavorsí y Rubió. 

 
5) De las infraestructuras contenidas en el EIA, redactado por REE, 

relativas a la interconexión del doble circuito entre las 
subestaciones a 400 kV de Arnero y de 400/220 kV de Isona, 
está justificada la interconexión a 400/220 kV, entre el 
sistema de doble circuito a 400 kV Sallente - Calders - 
Sentmenat, y el sistema de doble circuito a 220 kV Pont de 
Suert - La Pobla -  Pujalt - Rubí, si bien se estima necesario 
considerar que es preciso estudiar la necesidad de desplazar la 
subestación a 220 kV, situada en el casco urbano de la Pobla de 
Segur y, en su virtud, analizar si es o no posible y conveniente 
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resolver conjuntamente la necesaria interconexión entre el doble 
circuito a 400 kV Sallente - Calders - Sentmenat, con el doble 
circuito a 220 kV Pont de Suert - La Pobla - Pujalt . Anoia - Rubí,  
con la subestación sustitutiva de las posiciones a 220´kV de la 
actual subestación de la Pobla, o hacerlo separadamente 

 
6) Como se ha indicado anteriormente en este Informe, la Comarca 

del Pallars Jussà es una zona territorial especialmente afectada 
por infraestructuras energéticas. En aplicación de un criterio de 
equidad, al igual como se ha realizado ya en la línea de doble 
circuito a 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó  y se prevé realizar 
en el entorno de las líneas de doble circuito a 400 kV Bescanó - 
Santa Llogaia - Riudarenes, a 132 kV Juià - Figueres y a 220 kV 
Bescanó - Ramis - Juià, o en el proyecto de repotenciación de la 
línea de doble circuito a 220 kV Mangraners - Begues - 
Viladecans, en las que se aplica la Norma Interna de 
Distancias de REE, patrocinada por la Generalitat de 
Catalunya, consistente en alejar las líneas de 220 y 400 kV a 
más de 500 metros de los núcleos de población y de 100 metros 
de las masías o casas habitadas, dicho criterio debe aplicarse a 
todas las líneas que REE dispone en el territorio de la Comarca 
del Pallars Jussà, con especial énfasis en la necesidad de 
eliminar la subestación a 220 kV del casco urbano de La 
Pobla de Segur. En el presente Informe se ha realizado un 
primer análisis de las infraestructuras actuales explotadas por 
REE, que incumplen la referida Norma Interna, de distancias 
mínimas. 
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7)  El presente Informe ha puesto en evidencia que el RDL 
13/2012 de 30 de marzo, promulgado por la Jefatura del 
Estado, ha supuesto la suspensión de la tramitación 
administrativa de la línea de doble circuito a 400 kV Arnero - 
Isona, así como la de las demás infraestructuras sometidas al 
trámite de consulta en el mismo EIA, ( Anexo nº 4) por tratarse 
de una infraestructura de competencia de la Administración del 
Estado, por el hecho de que afecta a dos Comunidades 
Autónomas, Aragón y Cataluña, y que hasta la fecha no ha 
tenido entrada en la Planificación de la red de transporte 
vigente, que no es otra que la del periodo 2008 - 2016, aprobada 
por Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008. 

 
En la Resolución nº 315 de fecha 27 de diciembre de 2012(Anexo 
nº 8 ), de la Dirección General de Política Energética y Minas, ha 
sido excluido el Proyecto de la línea de doble circuito a 400 kV 
Arnedo - Isona, de la relación de infraestructuras de competencia 
estatal, comprendidas en la Programación  de la Secretaria General 
de la Energía del 2012 - 2020. 
 
Ello permite que el Consell Comarcal del Pallars Jussà invoque, tanto 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como de la 
Generalitat de Catalunya que, teniendo en cuenta todo lo expuesto 
en el presente Informe, se juzgue sobre la conveniencia de que REE 
justifique objetivamente su proyecto y se actúe en consecuencia, si 
no aporta argumentos y datos suficientes, en la línea de desestimar 
la aprobación de dicha construcción. 
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 El presente Informe se propone  someterlo a la consideración  y 
conocimiento del  Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya., que anunció en su día la información 
pública del EIA de la linea a DC a 400 kV Arnero-Isona , como 
documentación complementaria de las alegaciones que en su día 
remitió el Consell Comarcal del Pallars Jussá 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emitido en Barcelona en Junio  de 2013 
 

http://www.electrotecnia.org/

