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Contencioso-Administrativo planteado ante el Ministerio de Industria y Energía en relación con 
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Sentmenat-Sallente", y promovida por Red Eléctrica de España, S.A. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  

Aunque la percepción pública ha tardado muchos años en asumirlo como actitud crítica, 

las líneas de alta tensión (en adelante LAT) presentan un complejo de afecciones 

ambientales nada desdeñable, que es de aplicación en el caso que nos ocupa.  

1.1. Consideraciones ineludibles  

Es pertinente señalar que la tardanza de la opinión pública -organizada o no en 

movimiento social- en someter a análisis critico estas instalaciones se ha debido, por 

una porte, al 'prestigio social' tradicional de la Electricidad, con su marchamo de 

"energía limpia", y en segundo lugar a la propia envergadura del crecimiento 

económico e industrial,, que ha ido evolucionando desde lo discreto a lo tolerable y de 

ahí a lo preocupante. En nuestro caso, una línea de transporte de energía eléctrica 

de,400 kv. trabajo con tensiones e intensidades muy altas y por lo tanto impone 

afecciones, riesgos y daños superiores a las de magnitudes eléctricas de valor inferior, 

por una variada gama de factores.  



Hay que añadir que ese 'prestigio social" de la Electricidad ha beneficiado también a la 

Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones. Pero en el momento actual, todas 

ellas han perdido su "virginidad social" y han pasado a ser objetivos claros por parte de 

la opinión pública, es decir, objetos de critica ordinaria casi en pie de igualdad con otros 

fenómenos o expresiones tecnológicos, digamos, Clásicos,.  

. Sin entrar en el análisis minucioso de las motivaciones sociales de critica -que están 

explicadas y justificadas por la deriva crecientemente perturbadora de muy numerosas 

aplicaciones científicas y creaciones tecnológicas desarrollados sobre todo en la 

segunda mitad del siglo XX- sí parece oportuno reconocer que una de las consecuencias 

netamente positivas del desarrollo socioecon,6mico es el aumento de la sensibilidad 

ecológica, o ambiental, lo que se expresa por un más alto grado de exigencia del 

ciudadano con respecto a sus instituciones representativas y, también, al entramado 

industrial-productivo.  

El ciudadano está plenamente legitimado, frente a los excesos de la tecnología y del 

sistema productivo, a exigir la inocuidad de toda la creación científico-tecnológica, sin 

que sea razonable predicar desde las instancias económicas que "'todo desarrollo 

comporta un riesgo o perjuicio', considerando tácitamente que ese riesgo lo delimita -y 

usufructúa- ese mismo mundo de lo económico y crematístico.  

1.2.Numerosos precedentes de rechazo social  

De la importancia de la expresión de los intereses sociales organizados da muestra 

diariamente el movimiento vecinal y, más aún, el ecologista. Y de entre los casos 

histórico-tecnológicos más interesantes y pedagógicos de la historia reciente de España 

se debe citar el del programa nuclear, que fue definiéndose a voluntad e iniciativa de las 

empresas eléctricas, que obtenían la autorización inmediata y casi incondicional de las 

autoridades de Industria, a lo largo de los años 1973-75. Debido a que ese programa se 

consideró desproporcionado, peligroso y sobre todo abusivo como clara expresión de 

los intereses dominantes de un sector privilegiado por el desarrollo económico y el 

sistema político, una gran movilización antinuclear hizo que de los 37 reactores que se 

preveían que estuviesen funcionando a finales de siglo, hoy sólo haya que contabilizar 

nueve, de los que dos son reactores ya en marcha en el año 1973.  

Aquellas movilizaciones consistieron, en lo esencial,, en iniciativas de líderes o grupos 

de ciudadanos sensibilizados e informados a los que siguieron más  

amplias capas de población y, sobre todo, un gran número de Ayuntamientos, que 

anunciaron que no darían autorización ni licencia de obras a tales instalaciones. 

Reconozcamos que, a la luz de los acontecimientos habidos en los últimos años en 

diversas partes de¡ mundo, e incluso en España (con el cierre, tras un accidente 

preocupante, de la central nuclear de Vandellós-I, en la costa de Tarragona), el paso de 



los años ha demostrado que aquel movimiento estaba sobrado de razón, aunque en su 

momento se enfrentase a grandes dificultades y a la incomprensión de numerosos 

protagonistas de tipo sobre todo institucional.  

Podíamos aludir aquí a los importantes episodios -todos ellos crecientes en acritud y 

extensión con el tiempo- de rechazo social a instalaciones industriales, como las que se 

refieren a ciertas industrias químicas, a la producción y depósito de residuos tóxicos y 

peligrosos, a determinadas infraestructuras del transporte, a actuaciones abusivas en el 

espacio litoral, etc. Pero diariamente los medios de comunicación dan cuenta de esta 

inquietud, con numerosos conflictos sociales, y por ello no es necesario dar cuenta 

precisa de ellos, lo que por otra parte nos alejarla del propósito concreto de este informe  

Añadamos, no obstante, que lo que en aquel momento supuso un enfrentamiento, tan 

duro como ingrato, a una energía, la nuclear, que se beneficiaba también de un estatuas 

de prestigio excepcional, viene a repetirse actualmente en cierta manera con cuanto 

tiene que ver con las radiaciones electromagnéticas, específicamente las instalaciones 

de transporte y transformación de energía y los aparatos e infraestructuras de 

radiofrecuencias, como la telefonía móvil.  

El caso concreto de las LAT se inscribe parcialmente en esta nueva polémica que afecta 

a los elementos masivamente productores de campos electromagnéticos, pero ofrece 

numerosos otros añadidos, de índole más ambiental que humana, que se irán 

exponiendo y delimitando en las páginas siguientes.  

Queremos dejar constancia, con estas observaciones preliminares, que la movilización 

social e institucional por motivos ambientales -con especial énfasis en las 

Ayuntamientos de los municipios modestos de la España más discreta- son un signo de 

responsabilidad social y de un cierto nivel cultura¡ y político, índices ambos que deben 

considerarse como muy positivos en un entorno global en el que priman el conformismo 

y la indiferencia frente a la evolución, tantas veces abusiva o incorrecta, de numerosas 

iniciativas económico-tecnológicas. Es señal  

segura de madurez la intervención ciudadana, y social en general, en los procesos 

económicos de trascendencia ambiental (que siempre inciden, directa o indirectamente, 

en los humanos).  

Por lo demás, las decenas de conflictos relacionados con las LAT que en estos 

momentos salpican toda España, vienen a respaldar estas observaciones, que 

simplemente pretenden definir el marco social, amplio y denso, en el que se inscribe el 

caso objeto de análisis.  

2. El IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN  

En su día (diciembre de 1996), Red Eléctrica de España (en adelante, REE) encargó un 

estudio de impacto ambiental interno a la empresa C.E.G. Consulting, del que. se 



deducen aspectos físicos y objetivos suficientemente preocupantes, con independencia 

del sesgo contemporizador que su redacción da a las características del proyecto que 

pueden incidir en el medio ambiente.  

Como datos básicos generales, se ha de tener en cuenta que la longitud de esta LAT es 

de 56,5 km., de los que 30,5 pertenecen a la provincia de Huesca y el resto a la de 

Lérida. El tramo que afecta al municipio de Tolva es de unos 8,5 km., trazados en el 

sector septentrional del mismo, que atraviesa en toda su longitud. El segundo dato de 

interés es el de las propias dimensiones de las torres, que variarían en el entorno de los 

45165 m. de altura total/ lo que resulta Más que notable. la base correspondiente 

ocuparía superficies que podrían abarcar los 50175 m'.  

Por lo demás, la característica eléctrica más importante es -más allá de la  

tensión, de 400.000 voltios- la potencia a transportar, que oscilará entre 2.1,40 y 3.250 

MVA, es decir, millones de voltios-amperios, más o menos asimilables a vatios. Por 

tanto, ese transporte de energía será de 2.140 MW. (verano) a 3.150 MW. (invierno), lo 

que implica intensidades de corriente entre 535 y 812 amperios. Esta magnitud 

determina efectos electromagnéticos como el 'Efecto Corona' y la Intensidad de Campo 

Magnético, as¡ como el Ruido.  

Partamos para nuestra observaciones de¡ hecho Una clasificación relativa- mente 

sumaria y de aplicación a la LAT que nos ocupa puede hacerse de esta forma:  

2.1. Los impactos abióticos  

Son los que se derivan de las actuaciones en el medio físico no biótico, singularmente el 

suelo, como soporte básico de naturaleza compleja, pero que puede considerarse 

abiótico (pese a que acoge la vegetación y la microfauna). A este respecto, el primer 

impacto a tener en cuenta es el de las vías de acceso a la base de cada torre, tanto 

durante la fase de instalación-construcción como durante su funcionamiento, ya que 

"los apoyos de la línea eléctrica han de tener accesos permanentes para el buen 

funcionamiento de la misma" (de la Documentación del Expte.). El proyecto señala que 

esos accesos han de ser capaces de soportar la presencia de camiones de 38 Tm. de peso 

total, lo que impone la necesidad de que esos accesos sean de dimensiones y firme de 

cierta importancia. Por lo demás, aunque los conductores estarán separados entre si por 

una distancia de 9 m., lo que hace que la anchura estricta de la línea sea de 18 m., la 

anchura del pasillo determinado bajo los mismos será de 3,4 m./ que de hecho se 

convierte en una amplia franja que presenta restricciones muy importantes.  

. De lo anterior se deduce que el impacto en cuanto a ocupación física (franja de 

afección directa, bases para los apoyos de las torres y red de caminos capaces de dar 

servicio permanentemente) constituye la primera afección, directa y básica, siendo una 

función de las imponentes dimensiones de la línea. A ese impacto "pasivo" hay que 



añadir el impacto erosivo, puesto que las actuaciones en bases, desagües y accesos 

implican inevitablemente desprotección de las capas superficiales del suelo.  

2. Los imipactos bióticos  

Por lo que a la vegetación se refiere, es evidente que el principal impacto se debe a las 

actuaciones de tala y desbroce en el pasillo de 3,4 m. que se prevé a lo largo de toda la línea., lo 

que supone en el tramo de¡ municipio de Tolva una superficie de unas 29 Ha. En este caso la 

afección sobre el medio natural es directa, ya que de6en mantenerse distancias prudentes (se 

señala que 7 m.) entre los cables extremos y las copas de los árboles en las áreas forestadas. En 

nuestro municipio se dan superficies con encina carrasca, mezclada con pinos y quejigos, así 

como cultivos en secano y matorral.  

Más allá de esas talas ineludibles, la presencia de una LAT en los espacios arbolados implica un 

riesgo de incendios que se evalúa de diferentes formas, siempre en función de la climatología 

local, el tipo de arbolado, las distancias y configuración de los cables, etc.  

De gran importancia es también la influencia de una LAT sobre la fauna. Esto sucede de dos 

formas básicas: por la destrucción de la franja terrestre, ya citada, en la que las actuaciones 

sobre la Vegetación entrañan un daño directo sobre micro y mesofauna, así como en general 

sobre el trasiego de especies mayores; y por la afección sobre las aves, que es actualmente una 

preocupación muy importante en el mundo conservacionista (y también empresarial, corno 

demuestran las actuaciones de empresas corno la propia EE).  

Las aves sufren de la presencia de LAT por los choques con torres y cables y por electrocución. 

Se considera que en líneas de envergadura física corno la LAT que nos ocupa el principal 

peligro es el del choque, ya que la separación entre conductores hace infrecuente el hecho de 

que puedan electrocutarse al colocarse las aves entre conductores con diferencias de potencia¡ 

eléctrico que resulten fatales para ellas.  

Tras años de tensión entre grupos conservacionistas y empresas eléctricas, estas han acabado 

reconociendo la envergadura de este daño, optando por colocar dispositivos "disuasorios" en los 

cables exteriores: discos, espirales, pinturas, etc. allá donde la abundancia de aves o la presencia 

de rutas migratorias así lo aconsejen.  

Teniendo en cuenta el trazado de la LAT, en el municipio de Tolva resultan de interés para la 

avifauna los barrancos del río Cajigar en dos tramos: al sur de la capital municipal y en el 

tramo entre la carretera de Benabarre-Puente de Montañana y Luzás.  

2.3. El impacto estético-paisajístico  

Debido a las dimensiones de la LAT estudiada y teniendo en cuenta el medio natural y la 

tipología del paisaje atravesado en el municipio de Tolva, consideramos que el más notable 

impacto de los presentados por esta línea se refiere al paisaje y a consideraciones de tipo 

estético. Hemos de advertir, ante todo, que el aprecio del paisaje, aun pareciendo que adolece de 

cierta "novedad" ambiental, ya que viene a suceder a preocupaciones más convencionales sobre 



daños en flora, fauna o espacios de interés natural, corresponde en realidad a sentimientos y 

aspiraciones muy profundos y arraigados en el alma humana, y de ahí que se haya de prestar la 

máximo atención a su expresión con motivo de conflictos de la índole del que nos ocupa.  

Aunque existen técnicas y metodológicas que describen, analizan, valoran y cuantifican un 

paisaje dado, siempre hay que dar un margen amplio a la subjetividad en su apreciación, así 

como a la forma en que se expresa y los argumentos que se exhiben. Podemos destacar estos 

elementos en cuanto a la consideración del impacto paisajístico de la LAT que nos ocupa:  

1. Torres metálicas de celosía de 50 m. de altura y con anchura máxima de 50/75 m2 suponen 

una "injerencia" paisajística demoledora en cualquier medio natural,, tanto si es de 

predominio forestal como si es de tipo árido y despejado; por diferentes motivos, su presencia 

contrastará duramente con el entorno, ya que no presenta posibilidad alguna de ""camuflaje" o 

adaptación al medio (no hay ninguna posibilidad, en todo caso, en la LAT considerada).  

2. La presencia de una LAT de dimensiones tan notables impone un cambio drástico en la 

percepción ordinaria de los habitantes de la zona, según sea el grado y tipo de sus 

preferencias o sensibilidades, pero que no dejará a nadie indiferente.  

3. los estudiosos del "paisaje transformado"' subrayan la importancia de las pérdidas sufridas 

en la memoria histórico-paisajística de los habitantes de una zona afectada, ya que a la 

alteración radical en la percepción tradicional hay que añadir la interiorización en su propia 

naturaleza, que suele ser traumática: recuerdos, herencias, sentimientos... 

4. El impacto paisajístico es también el marco de consideración pertinente al señalar que los 

bienes de interés histórico-artístico o cultural en general (iglesias, ermitas, arquitectura 

popular, etc.) en cuyas cercanías se tienda una LAT sufren en si mismos y en el aprecio de los 

habitantes próximos o visitantes. Quiere esto decir que un bien de este tipo, siempre relacionado 

con la historia, las tradiciones o el fervor popular, sufre en su valor global -artístico, moral- por 

la mera presencia de un elemento artificial tan extraño y agresivo como una LAT. Y 

naturalmente, esta pérdida ha de añadirse a la desolación de los habitantes del lugar, 

acostumbrados a disfrutar esos bienes en su marco natural tradicional.  

El aprecio por un paisaje propio, inmutable o muy lentamente evoluciona- do, pertenece a la 

más íntima profundidad de los sentimientos humanos, y por eso cuando se expresa en 

respuesta a cambios contundentes, mensurables e indiscutibles merecen la máxima atención y 

consideración, tanto por los causantes  

directos de esa alteración (que se impone con pretextos que nunca van a ser aceptables al 

enfrentarse a la esfera de los sentimientos) como por los que la autorizan y respaldan.  

No viene demás traer a colación el caso del modesto municipio tinerfeño de Vilaflor, en la 

ladera sur del Teide, que se ha alzado contra el Gobierno canario por autorizar una LAT de 220 

kv. que, proyectada entre una central productora y los grandes polos turísticos del sur de la isla, 

cruza el municipio por entero. los responsables municipales de Vilaflor, recogiendo el más 



amplio sentir popular, aducen que la línea destruye el paisaje municipal, que es de viñedos y 

pinar autóctono, y que ello perjudica uno de sus valores más preciados y llenos de futuro: la 

integridad paisajística en contraste con grandes zonas de costa en la isla, donde ya se expresa la 

desazón por la saturación turística, la destrucción ambiental y los discutibles beneficios a medio 

y largo plazo que comporta una actividad turística tan depredadora.  

En este sentido, pueblos corno Tolva han de poner en el futuro esperanzas y posibilidades de 

resurgimiento como alternativa, precisamente, al excesivo castigo que sufren las zonas 

densamente urbanizadas o afectadas por la explotación industrial o turística. No es aceptable, 

bajo estas consideraciones, que se perjudique y niegue un futuro posible a quienes han sido 

abandonados en el pasado y aun hoy mismo.  

2.4. El impacto humano  

Aunque es verdad que la percepción estético-paisajística habría de ¡inscribirse en el apartado de 

impactos o afecciones humanos (pero que suelen sufrirse, digamos para entendernos, en 

silencio) , no cabe duda de que existen otros impactos más apropiadamente incluibles en este 

otro apartado, por excluir todo subjetividad y por expresarse de forma mas notoria o 'ruidosa".  

Uno de estos impactos es fácilmente detestable cuando se trato de municipios modestos 

inmersos en espacios que han resultado desfavorecidos por los procesos de desarrollo 

socioeconómico, como es el caso de Tolva y, por cierto, el 95 por ciento del territorio de 

Aragón, vaciado y maltratado por la decadencia económica agraria y la subsiguiente emigración 

desde finales de los años 50. En estos casos es comprensible que los habitantes que resisten en 

pueblos mortecinos, renunciando a las ventajas innegables del medio urbano, se pregunten sobre 

el "derecho" de empresas y organismos a incrementar su sacrificio de forma tan notoria por obra 

y gracia de infraestructuras que en absoluto benefician, precisamente, a los más sufrientes.  

Una LAT de transporte o de unión entre otras dos líneas alejadas, sin repercusión económico-

energética en el municipio afectado; una autopista que no ofrece ninguna entrada o salida; un 

tren AVE sin paradas, etc., son casos, cada vez más frecuentes, que definen un modelo de 

desarrollo esencialmente desigual, restrictivo, desproporcionado,, injusto en suma. De ahí 

que la expresión de una voluntad de rechazo, por parte de las minorías desfavorecidas (o 

"contemplativas" de procesos y proyectos que en nada positivo les afectan), pretendiendo 

sencillamente evitar el incremento de circunstancias desfavorables o perjudiciales, adquiera un 

valor enorme, también desproporcionado con la escueta envergadura de su peso demográfico o 

socioeconómico.  

Dentro de este apartado de los impactos humanos se han de incluir también los relacionados con 

los efectos en la salud de los campos electromagnéticos producidos en la LAT, pero la 

propia naturaleza física del municipio, de acusada despoblación y muy baja densidad de 

población, reduce sensiblemente su importancia. Sólo queda señalar que, en todo caso -por 

circunstancias temporales o accidentalmente- la proximidad a esta LAT gigantesca somete a 



cualquier persona o animal a campos electromagnéticos que son considerados, al menos, 

preocupantes por una parte nada desdeñable -y desde luego creciente- de la comunidad 

científica internacional,  

3. CONSIDERACIONES GLOBALES  

la historia reivindicativa, por motivos ambientales, de los últimos decenios en España, arroja 

enseñanzas del mayor interés a la hora de documentar y funda- mentar una posición de rechazo 

a determinadas inversiones o proyectos. En nuestro caso,, es inevitable hacer algunas 

consideraciones en relación con la industria eléctrica en España, ya que es en ese ámbito donde 

se inscribe el problema que ha de afrontar el municipio de Tolva (y otros varios de Aragón y 

Cataluña, desde luego). Enumerémoslas, sin pretensión alguna de exhaustividad:  

1. la planificación de las inversiones eléctricas, y muy concretamente las líneas de transporte 

eléctrico, se realiza casi exclusivamente por las empresas del sector, actuando con mucha 

frecuencia las autoridades como mero respaldo administrativo. Se detecta perfectamente, pues, 

la actualidad de una situación de poder y privilegio quizás excesivos del sector eléctrico, 

prolongación de épocas pasadas de sistema político autoritario, cuando su preeminencia era 

indiscutible.  

2. Esto es especialmente cierto en el momento actual, cuando se ha abandonado la 

planificación oficial, el llamado Plan Energético Nacional, que estaba vigente desde 1975 con 

sucesivas renovaciones y actualizaciones. la corriente "liberalizadora' que afecta a toda la 

economía va en contra de una intervención planificadora y reguladora del Estado, especialmente 

importante en materia energética en general y eléctrica en particular.  

3. las inversiones eléctricas, en consecuencia, se realizan con excesiva fijación en factores 

técnico-económicos y sólo secundariamente (y muchos veces cuando no hay más remedio) se 

presta atención a los aspectos ambientales en general. Estos son los criterios que hacen que 

proliferen las LAT de 400 kv., cuya explicación es en esencia que a esas tensiones pueden 

trasladarse grandes potencias con intensidades que no hacen necesarios conductores gruesos, 

que serían más caros. El imperio de las llamadas economías de escala es claro y determinante en 

las inversiones eléctricas (dígase lo mismo en la construcción de presas), pero casi siempre esta 

práctica comporta más daños humanos y ambientales. En estos casos suele ser una "regla" 

repetida que los intereses empresaria- les y los humano-ambientales evolucionan de forma 

inversa.  

4. La LAT descrita en este Informe resulta, como destacan Ayuntamientos y organizaciones 

ciudadanas opuestas a ella, difícilmente justificable, en una comarca en la que ya existen otras 

tres líneas transversales (dos de 220 kv. y otras dos de 110/132 kv.), que enlazan (o "mallan", en 

el argot eléctrico) los dos troncos de transporte eléctrico paralelos que discurren por los valles 

de los ríos Esera y Noguera Ribagorzano en dirección Norte-Sur.  



Hay que decir, finalmente, que si fuera posible traducir las pérdidas o agresiones que acusan los 

ciudadanos afectados por infraestructuras de gran impacto como esta línea, a valores 

económicos ordinarios, y los promotores de esas instalaciones hubieran de indemnizar 

económicamente a los que -con razón- se consideran perjudicados, con toda seguridad que los 

estudios de rentabilidad económico-comercial hechos previamente resultaran seriamente 

afectados y "corregidos" en sentido negativo. Sólo la incapacidad de los gobiernos en imponer 

que las empresas cubran con desembolsos a título indemnizatorio, a particulares o a la 

colectividad, los daños ambientales y paisajísticos que ocasionan hace que se prolonguen 

actuaciones o proyectos que de otra forma serían invia6les o, al menos, mucho más costosos (lo 

que obligaría a las empresas a considerar con más prudencia sus inversiones de trascendencia 

ambiental). 

	


