
  



  

T-FORADADA/POBLA SEGUR     

 

Empresa pública semi 
privatizada (20% de 
capital estatal)

Puertas giratorias.. 



  

T-FORADADA/POBLA

OBJETIVO PROYECTO

Aumento capacidad transporte línea eléctrica aérea 220 kV La Pobla 
– Escalona, en su tramo La Pobla – T Foradada.

Afecta a: 

Lleida (La Pobla de Segur, Conca de Dalt y Tremp) 20,340 Kms; y 
Huesca (Sopeira, Arén, Isábena y Foradada del Toscar) 35,246 Km.

Dotar de mayor potencia a la línea existente mediante actuaciones 
que no supongan la modificación del trazado de la línea o de los 
apoyos existentes

Se contempla: recrecido de apoyos, retensado de cables y poda 
arbolado en algunos puntos concretos.



  

HISTORIA T-FORADADA/POBLA
Legislación Ambiental 2008 Ley Evaluación Impacto 
Ambiental

Junio de 2009, inició su trámite ambiental a través de 
un Documento Ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Evaluación Impacto Ambiental proyectos.

Documento Ambiental (Anexo II) 

Menos exigencia ambiental para el promotor REE 

Escamotearse del EIA (Anexo I) Zonas ZEPA
“Los proyectos contenidos en el anexo II y aquellos proyectos no incluidos en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, sólo deberán 
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los 
criterios establecidos en el anexo III. En todo caso, la normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, analizando cada caso o estableciendo umbrales, que los proyectos a los que se refiere este 
apartado se sometan a evaluación de impacto ambiental.”



  

HISTORIA T-FORADADA/POBLA
Solicitud MMAMRM para ser consideradas parte interesada 
asociaciones Terreta y Sierra Sis

MMAMRM nos reconoce 

Presentación Informaciones

Obligación Órgano Ambiental al sometimiento del Proyecto a EIA

2 de septiembre de 2010, MMAMRM, resolvió la necesidad de 
someter el proyecto, que estaría incluido en el Grupo 9, letra k, 
apartado 5 del Anejo II del RDL 1/2008, al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, (con expediente 
20090414LIE), procediendo al traslado de la amplitud y nivel de 
detalle que debía contener el Estudio de Impacto Ambiental/EIA.



  

HISTORIA T-FORADADA/POBLA
EIA proyecto se sometió a información pública el 11 septiembre 
2012 Boletín Oficial del Estado, así como, en los Boletines Oficiales 
de las provincias afectadas.

Mediante Resolución de 03 de febrero de 2014 de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 
MAGRAMA, se declara la terminación del procedimiento y el 
archivo del expediente al considerar que el trámite de información 
pública no se realizó dentro de los plazos establecidos en la 
legislación.

Marzo 2015 se inicia tramitación de la Declaración Impacto 
Ambiental, tal como se contempla en el art.35 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre,de evaluación ambiental



  

OBJETIVOS T-FORADADA/POBLA
Asegurar la calidad de suministro del sistema mejorarando el mallado de la red de transporte: 
mayor fiabilidad y calidad en el suministro de la demanda, especialmente en las zonas que malla.

(En la configuración del sistema eléctrico (en este caso a 220 kV) de la zona pirenaica ubicada 
entre La Pobla de Segur y Sabiñánigo, principalmente en Eriste, Sesué, La Fortunada y Escalona, 
nudos que forman parte de una antena con conexiones en T, confluyen simultáneamente 3 
factores de riesgo de interrupción del suministro, debido a factores topológicos: mallado, líneas 
conectadas en T y subestaciones con configuración de simple barra. )

Actualmente NO SE PREVEE UN AUMENTO DE CONSUMO EN LA ZONA que obligue a 
desarrollar nuevas redes de transporte que aumenten el mallado, es necesaria la actuación de 
aumento de capacidad de transporte del circuito a 220 kV La Pobla – T Foradada, a fin de reforzar 
el mallado actual.

MEJORAR LA EVACUACIÓN de los nuevos grupos de generación previstos en la Subestación de 
Moralets.

DOTAR DE  mayor capacidad de transporte a la línea existente, sin modificar la tensión de la 
misma, que continuará siendo de 220 kV, mediante el aumento de la Ta máxima de operación, que 
pasará a ser de 85 oC, en vez de los 50 oC actuales.

NO MODIFICAR EL TRAZADO ACTUAL de la línea o de los apoyos existentes, de modo que se 
contempla el recrecido de apoyos, el retensado de cables y la poda de arbolado en algunos 
puntos concretos.



  

ALEGACIONES 2015
● JUSTIFICACIÓN PROYECTO

DISTANCIAS A NUCLEOS

 1.- El "Estudio de Impacto Ambiental/EIA" contiene errores en sus mediciones en 
las distancias a núcleos habitados débido al uso de una metodología cuestionable y 
espurea; 

2.- En el EIA, el promotor ofrece una relación de distancias a núcleos habitados que 
deben revisarse, ya que se estaría incumpliendo con las exigencias legales de 
distancias a núcleos habitados al que le obliga el RD 223/2008, artículo 5.12, Paso 
por zonas. ;

3.-  El EIA desdibuja y omite datos relativos a zonas habitadas que no aparecen en 
el mismo, lo cual hace pensar en una posible omisión deliberada para evitar justificar 
irregularidades técnicas del proyecto a su paso por el resto de zonas habitadas.

4.- Es interesante observar como los recrecimientos de los apoyos que el promotor 
propone,  coinciden con núcleos habitados y casas aisladas, basta con establecer la 
correlación entre las variables: apoyo a recrecer y zonas habitadas;

5.- Responsabilidad Social Coorporativa REE: en el Documento Anejo 1. Estudio 
Impacto Ambiental. Informes Tramitación 2009-2014, pág. 37: “...Todo ello contraviene 
una Norma Interna de la propia REE, que establece que las instalaciones de AT 
(220/400 kV) se deben distanciar, como mínimo, a 100 m de viviendas habitadas 
aisladas y a 500 metros de núcleos urbanos (…).



  

DISTANCIAS A NÚCLEOS



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

ALEGACIONES 2015
JUSTIFICACIÓN PROYECTO

EFECTOS ACUMULATIVOS CON OTRAS INSTALACIONES

  Línea Aérea de AT 400 KV Peñalba-Monzón-Isona 15 KM

  Se cruza con diferentes líneas en su recorrido

           13 líneas Catalunya

           16 líneas Aragón

ESCASA POBLACIÓN: PERDIDA DE POBLACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPORATIVA: NEGOCIACIONES CON AYTOS.

REE no es todo lo “transparente que desearía” y sus deseos de fortalecimiento de las redes sociales con la sociedad civil 
organizada deja mucho que desear.

“La estrategia Red Eléctrica de contribución a la comunidad se basa en la promoción de las relaciones institu-cionales y sociales, la 
transparencia de las actuaciones, la búsqueda de acuerdos de colaboración, la difusión de información sobre el funcionamiento y las 
necesidades del sistema eléctrico y la participación en proyectos y actividades educativos, culturales, filantrópicos, de sostenibilidad y de 
apoyo a comunidades locales.(…) Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad [EC8, SO1] “ “Red Eléctrica lleva a cabo una 
estrategia abierta y participativa de información y contacto con sus grupos de interés sociales e institucionales con el objetivo de 
establecer relaciones de confianza y colaboración con el entorno….”

         



  

ALEGACIONES 2015
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

1.- Es imposible conocer las afecciones que se causará durante el recrecimiento de los apoyos.

2.- El  Real Decreto 3151/1968 VS  Real Decreto 223/2008,  (Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión)

Modificar la instalación para doblar su rendimiento, recrecer 31% pilonas...adaptándola a los 
requerimientos actuales de transporte eléctrico, no puede ser considerada como meras 
“reparaciones sustanciales”, sino más bien como una infraestructura de nueva planta. De aquí 
que sea de obligado cumplimiento la Instrucción Técnica Complementaria ITC- LAT 07. 
LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS, que en su apartado 5.12.2 Edificios, 
construcciones y zonas urbanas, regula las distancias de seguridad a núcleos habitados: “Se 
evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos en terrenos 
que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que 
tengan plan de ordenación o como casco de población en municipios que carezcan de dicho plan”.

3.- Obsolescencia de la infraestrustura. La vida útil de las líneas áreas se considera que es, 
generalmente, de 40 años,

4.-  La elección de alternativas al trazado:            



  

ALEGACIONES 2015
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

4.-  La elección de alternativas al trazado: 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental en su artículo 35 
relativo al estudio de impacto ambiental dictamina:

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la 
siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 
o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto.

      



  

ALEGACIONES 2015
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

-Alternativas de trazado para alejarse de poblaciones y edificaciones 
muy cercanas: no se plantean porque según ellos se cumple las  
distancias de seguridad y las recomendaciones sobre  campos 
electromagnéticos, obviando numerosos estudios que llegan a 
conclusiones más que preocupantes. 

-Alternativas de soterramiento no se contemplan tampoco  por diversos 
motivos técnicos , motivos poco creíbles cuando recientemente se ha 
inaugurado la línea  Baixas - Santa Llogala de 320 Kv con 54,5 km 
soterrados y la misma REE propone nuevos proyectos también 
soterrados (Sabiñanigo-Marsillón).

-Alternativas de trazado para minimizar daños a la avifauna tampoco 
se contemplan, pese a que la línea discurre por zonas críticas de aves en 
peligro de extinción, porque las aves locales "ya conocen su ubicación".

      



  

ALEGACIONES 2015
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

La razón para negarse a cualquier alternativa de trazado es de índole económica y además 
con motivo, según el promotor, de no tener que acogerse a la nueva normativa (El 
RD223/2008) que obligaría a  realizar otro tipo de modificaciones que no quiere asumir REE,

Se puede afirmar que se trata de una estrategia fraudulenta para cumplimentar el mandato 
de la Ley 21/2013,  de  Evaluación  Ambiental,  en  su  artículo  35 pues no se presentan 
alternativas para evitar los principales impactos: Graves afecciones a la salud, e impacto 
socioeconómico negativo  para las poblaciones que atraviesa e importantísimos impactos a la 
Red Natura 2000 (se pone en peligro los objetivos de conservación de estos espacios) , a las 
aves y a los hábitats de interés comunitario.

Es FALSO que el EIA haya tenido en cuenta a los organismos oficiales, y menos de las 
alegaciones presentadas en el primer proceso de evaluación ambiental; sobre todo en lo relativo 
al cambio de trazado de la línea para minimizar afecciones a poblaciones y espacios de la red 
Natural 2000. REE desatiende todas las peticiones y recomendaciones del Ministerio  de 
Medio Ambiente, Gobierno de Aragón, Servicio Provincial de Huesca, ayuntamientos de Pobla 
de Segur, Conca de Dalt, Tremp, Aren e Isábena, además de las numerosas asociaciones y 
vecinos afectados que piden alternativas de trazado en los núcleos urbanos afectados .

      



  

ALEGACIONES 2015
AFECCIONES SALUD PÚBLICA

En el Simposio Europeo “La dimensión real de las radiaciones no 
ionizantes el Doctor Alejandro Úbeda Maeso, concluía con la 
necesidad de crear grupos de profesionales/expertos especializados en 
biomedicina de carácter neutral, quedan muchas dudas sobre la 
objetividad de las investigaciones sobre esta materia financiadas con 
fondos privados, lo que hace imprescindible la aplicación del 
Principio de Precaución que consagra la actual ley.

"[...] el 70% de las investigaciones realizadas con fondos públicos 
sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes encuentran efectos 
perniciosos de las mismas sobre las personas. Por el contrario, el 70 
% de las investigaciones realizadas con fondos privados no 
encuentran efectos perniciosos". 



  

Las Colladas 330 m.

Casa aislada cerca de Cas Matías 370 m.

Merli 530 m.

Casa Soltero (Nocellas) 115 m.

Serraduy 35 m.

Riguala de Serraduy 20 m.

Vilaplana el Sas casa junto a carretera 5 m.

Vilaplana/El Sas/ Puimolar (casa aislada) 8 m.

El Sas ( casas aisladas) 120 m.

San Martín 180 m

Casas del Nen 145 m.

Casa Grau 207 m.

Torre Tamurcia, naves 25 m.

La Torre de Tamurcia 350 m.

Torogó 3.6 m.

Torogó (casa aislada) 13 m.

Espluga de Serra 160 m.

Serradell 230m.

Borda de Seix-Serradell 8 m.

Borda de  Camparriu-Serradell 14 m.

Toralla 680 m.

Erinyá 570 m.

La Pobla de Segur casa en urbanización y casas cercanas 12,7,12, y 3,6 m.



  

ALEGACIONES 2015
AFECCIONES SALUD PÚBLICA

La LEY 33 2011 de 4 de octubre GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
no deja dudas,  en su artículo 3 " De los principios generales de 
acción en salud pública", destacando su punto D, en el que se 
consagra, el Principio de Precaución:

d) Principio de precaución. La existencia de indicios 
fundados de una posible afectación grave de la salud 
de la población, aun cuando hubiera incertidumbre 
científica sobre el carácter del riesgo, determinará la 
cesación, prohibición o limitación de la actividad 
sobre la que concurran.



  

ALEGACIONES 2015
AFECCIONES SALUD PÚBLICA

Si nos atenemos al principio de transparencia encontramos argumentos a tener en 
cuenta:

1.- La NO comunicación del EIA a los afectados por el trazado de la línea en los 
diferentes núcleos habitados del trazado; 

2.- Un lenguaje técnico utilizado en el Documento de Síntesis del EIA por la 
promotora, que es incomprensible para las personas no familiarizadas con el tema;

3.- Como los recrecidos de los apoyos se producen fundamentalmente en núcleos 
habitados y casas aisladas.

4.- La repotenciación de una línea obsoleta bajo el paraguas de una legislación caduca y 
de baja exigencia ambiental, social y ténica -Real Decreto 223/2008-.

Complementaria ITC-LAT 07. LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 
DESNUDOS, en su apartado 5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas, regula 
las distancias de seguridad  a núcleos habitados:

“ Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 
desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al 
territorio de municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en 
municipios que carezcan de dicho plan”.
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