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ABREVIATURAS

ABREVIATURAS

DÍA.- Declaración de Impacto Ambiental.

EIA.- Evaluación de Impacto Ambiental.

EslA.- Estudio de Impacto Ambiental.

GIS.- Geographic Information System (SIG en español).

MIMAM.- Ministerio de Medio Ambiente.

PMI.- Pasillo de Menor Impacto.

PVA.- Programa de Vigilancia Ambiental.

RD.- Real Decreto.

RDL.- Real Decreto Legislativo.

RLAT.- Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

V

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

La confusión en el uso de vocablos técnicos ambientales que provienen de los
diferentes significados dados por distintos grupos y sectores (economistas,
biólogos, ingenieros) o por los países en los que se utilizan, en la presente tesis
se ha realizado un glosario de los mismos con el fin de considerarlos de forma
homogénea. En lo que respecta a las definiciones de los términos eléctricos, se
ha pretendido hacer constar las más convenientes desde el punto de vista del
sector eléctrico, por lo que pueden surgir diferencias con las definiciones
establecidas en el Diccionario de la Real Acadehiia de la Lengua Española, obra
que ha servido como referencia permanente para la realización del trabajo.

Alta Tensión. Clasificación subjetiva que establece la diferencia entre la tensión
de empleo para las cargas de potencia normalmente elevada (transporte y
distribución), y la tensión para las cargas de potencia baja (la que manejan los
usuarios). Así, por ejemplo, las recomendaciones del Comité Electrotécnico
Internacional reconoce como AT a las que tienen un valor igual o superior a 1 kV;
por otra parte las normas UNE y el Reglamento de Alta Tensión distinguen las
tensiones en categorías (1- categoría: superiores a 66 kV, 2- categoría: entre 30
kV y 66 kV y 3- categoría: entre 1 y 30 kV), siendo la práctica habitual considerar
Alta Tensión a aquellas superiores a 66 kV, Media Tensión a los de entre 1 y 66
kV y de Baja Tensión a las de menos de 1 kV.

Calidad de un territorio. Grado de excelencia para no ser alterado.

Coste ambiental Coste valorado en términos monetarios originado por aquellas
acciones realizadas por el promotor para evitar, minimizar o compensar los
efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de sus instalaciones y
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actividades (Roig, 1996).

Efecto ambiental. Modificación de un factor ambiental.

Estudio Ambiental. Docunaento técnico relacionado con cualquier factor natural
que no se tramita ante la administración.

Estudio de Impacto Ambiental. Documento técnico sobre el cual se realiza la
Evaluación de Impacto Ambiental.^

Factor ambiental. Todo aquel elemento, condicionante o característica del
medio físico, biológico, socioeconómico o paisaje que se pueda ver afectado por
las instalaciones o actividades de una empresa (Roig, 1996).

Impacto ambiental. Valoración de un efecto ambiental.

Informe ambiental.- Documento técnico relacionado con cualquier factor natural
que se presenta ante la administración, pero que no se tramita.

Línea eléctrica de distribución.- Aquella con tensión inferior a 220 kV.

Línea eléctrica de transporte.- Aquella con tensión igual o superior a 220 kV
(en España de 220 y 400 kV).^

Según el Reglamento de EIA, RD 1131/1988, un EslA "es el documento técnico que deberá
identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada
caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los
distintos aspectos ambientales (impactos directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos;
a corto, a medio o a largo plazo; positivos o negativos; penvanentes o temporales; reversibles o
irreversibles; recuperables o irrecuperables; periódicos o de aparición irregular; continuos o
discontinuos)".
2

Según el artículo 5, apartado 1 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, las líneas eléctricas de tensión igual o superior a
220 kV forman parte de la Red de Transporte.

Vil

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Medidas correctoras. Son aquellas acciones que se adoptan para evitar,
reducir o compensar ios impactos ambientales negativos, planificadas después
de la fase de construcción, es decir, cuando la instalación está en la fase de
operación y mantenimiento.

Medidas preventivas. Son aquellas acciones que se adoptan para evitar,
reducir o compensar

los impactos ambientales

negativos significativos,

planificadas antes de finalizar la etapa de construcción.

Medio rural. Superficie que se aprovecha con fines agronómicos o forestales.

Medio urbano. Superficie urbanizada o urbanizable.

Pasillo de menor impacto. Alternativa de anchura variable elegida para
localizar, por dentro de ella, el trazado de anteproyecto de la línea eléctrica.

Pasillo.- Alternativa de anchura variable que podrá ser seleccionada para
localizar, por dentro de ella, el trazado de anteproyecto de la línea eléctrica.
Programa de Vigilancia Ambiental.- Relación de trabajos cuyo objetivo es
garantizar

el cumplimiento

de

las

medidas

preventivas, correctoras

y

compensatorias.

Trazado de anteproyecto.- Conjunto de alineaciones topográficas en cuyos
vértices se ubicarán apoyos de ángulo.
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RESUMEN

RESUMEN

La tesis doctoral pretende desarrollar una metodología para evaluar el impacto
paisajístico de las líneas eléctricas de transporte, dentro de los Estudios de
Impacto Ambiental. Asimismo puede ser adaptada para comparar el impacto
visual de las alternativas de otras infraestructuras lineales.

Para ello se han revisado los métodos que existen de evaluación del impacto
paisajístico y los trabajos de paisaje contenidos en los Estudios de Impacto
Ambiental de las líneas eléctricas de transporte realizados en España entre los
años 1988 y 2002 y, en particular, el método utilizado en la valoración de su
impacto paisajístico.

La aplicación práctica más inmediata es que permite evaluar el impacto visual de
los apoyos de las líneas eléctricas de transporte en la fase de Evaluación de
Impacto Ambiental, cuando ni siquiera se conoce con exactitud dónde van a ser
ubicados.

El trabajo intenta despejar la incertidumbre que genera la alternativa del
soterramiento de las líneas eléctricas de transporte, llegando a la conclusión que
su impacto paisajístico sería mucho mayor, no por sus componentes eléctricos,
sino por sus instalaciones auxiliares.

Por último se expone una clasificación para definir y nombrar a los caminos de
acceso a las bases de los apoyos, que puede ser adoptada en otros proyectos
que requieran la utilización de caminos.
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1

INTRODUCCIÓN

(...) este lugar modelo de respeto a los árboles, a los animales y al paisaje,
queda entregado, en todo y por encima de todo, a la cultura del pueblo
español, de los nacionales, que son los primeros interesados en que perdure
la belleza de lugares tan pintorescos.
Reglamento del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 1918.
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Ifi

Definiciór^ del problema.

i

JJ '

A diferencia de cualquier otfa industria o servicio, para nuestra cultura
económica y social se hace impensable, hoy en día, no disponer de electricidad.
Su descubrimiento figura en el primer lugar de la lista de los avances
tecnológicos que más han contribuido a la mejora de la calidad de vida de la
humanidad. Su gran peculiaridad es que no se puede almacenar, salvo
excepciones en acumuladores. Esto condiciona las actividades de generación,
transporte, distribución y la estructura de los mercados eléctricos. Como
consecuencia, para atender la demanda eléctrica de la sociedad, existen en
España más de 600.000 kilómetros de líneas eléctricas (Grupo de Trabajo de
Campos Electromagnéticos de UNESA, 2001).

Esta red de líneas eléctricas hace posible que la electricidad que requieren las
industrias, los servicios públicos y las viviendas sea transportada, en el momento
y con la cantidad y calidad necesaria, desde las centrales de producción,
generalmente alejadas, en condiciones óptimas de seguridad y economía.

Dentro de esta red se encuentra la Red de Transporte, que conecta los centros
de generación con los de distribución, la oferta con la demanda. Sin red habría
mercados locales, aumentando con ello las centrales de producción, pero no un
mercado nacional tal y como lo conocemos ahora (Mielgo, 1999). Una red bien
desarrollada contribuye a la economía y al eficaz desarrollo del sistema porque
permite a la generación emplazamientos y desarrollos alternativos que con una
red poco desarrollada serían imposibles. Desde el punto de vista ambiental, la
Red de Transporte evita la construcción de numerosas líneas eléctricas de
tensiones inferiores, minimizando el impacto ambiental asociado.
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En los países de economía avanzada, el papel de la energía eléctrica aumenta
continuamente. Su contribución a la calidad de vida se ha realizado normalmente
en crecimientos constantes de la producción y excepcionalmente de forma
vertiginosa. Hoy en día el 37% de recursos energéticos primarios totales se
convierten en electricidad, frente al el 27% del año 1973 (Clerici y Longhi, 2002).

La creciente demanda eléctrica de la sociedad junto con las nuevas formas de
transformación de la energía (centrales de generación que utilizan como fuente
de energía el gas, el viento o los residuos agrícolas) hace que las empresas
eléctricas tengan que realizar las infraestructuras necesarias para su transporte
o distribución, sin poder rechazar o dilatar las nuevas demandas de suministro
de energía (Cruz Ferrer, 1999). Por ello es necesario planificar nuevas líneas
eléctricas de transporte con suficiente antelación para que no se produzcan
retrasos en el desarrollo económico y en los acuerdos adoptados para reducir las
emisiones a la atmósfera.

Pero dadas las características naturales, demográficas y de distribución de la
renta de España, el transporte de la electricidad no está exento de problemas
ambientales. Así, debido a factores ambientales o específicamente urbanísticos,
en la actualidad y en España, la construcción de 25 importantes líneas eléctricas
tienen retrasos entre uno y tres años.

Los motivos de estos retrasos son debidos a los tramites administrativos
relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y, en algunos casos,
a la oposición que muestran los grupos ecologistas preocupados por los
problemas que los tendidos generan sobre la avifauna y el paisaje (Hull y Bishop,
1988) y la población afectada por la servidumbre.

Un estudio realizado por la Comisión Nacional de la Energía realizado en agosto
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del año 2002 sobre el seguimiento de la situación administrativa de 173 líneas
eléctricas, dio como resultado que la mitad (87) han tenido o tienen retrasos
(Meroño, 2002). A lo largo del año 2001 tenían que estar terminadas 38, de las
que solo 18 fueron construidas en el año 2002. De ellas, 14 lo hicieron antes de
lo previsto y 4 en fechas posteriores. Otras 17 se encuentran en proceso de
ejecución y/o solicitud de permisos. Los retrasos de estos proyectos van desde
los 135 días hasta los 1.460 días (4 años). Para el año 2002 estaban previstas
57, de las cuales 28 cumplen los plazos previstos y 31 van con demora, desde
30 a 1.128 días (3 años). De las 37 líneas proyectadas para el año 2003, una ya
ha sido puesta en servicio.

Podría pensarse que las causas de estos retrasos se deben a que las
compañías eléctricas no se preocupan por el estado del medio ambiente. Nada
más lejos de la realidad. Uno de los resultados del estudio realizado por la
empresa KPMG en 1997 sobre las compañías del sector eléctrico fue que estas
eran conscientes de la importancia de la protección del medio ambiente en el
desarrollo de sus actividades, que la información que proporcionan, en
consonancia con sus políticas medioambientales, es clara y rigurosa y que el
sector eléctrico es uno de los más activos en la organización de cursos de
formación ambiental para sus empleados.
Sin embargo, a pesar de que las compañías eléctricas emprenden acciones para
salvaguardar al máximo o mejorar el medio ambiente, los ciudadanos afectados
se forman unas actitudes positivas sobre las acciones y negativas sobre las
compañías eléctricas, porque éstas descuidan los objetos y las estrategias
(Valbuena de la Fuente, 2000).

A partir de la década de los años 70 se inicia de manera creciente un rechazo
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constante no de la energía eléctrica en sí, sino de la infraestructura que permite
su transporte y distribución, heredados probablemente de la generación nuclear
de electricidad (García Novo, 1996). En cambio la población reconoce que las
subestaciones y las líneas de alta tensión son necesarias, socialmente útiles,
aunque nadie quiere tener una cerca (Mielgo, 1999).

La reducción por parte de las compañías eléctricas de los impactos ambientales
significativos'sobre el medio físicorbiológico y socioeconómico y por tanto la
superación relativa de estos problemas ambientales, mediante la adopción de las
medidas preventivas y correctoras,-ha llevado a que los opositores a las líneas
eléctricas aleguen en su contra el interés por el paisaje. Sobre este factor
ambiental es interesante señalar que los europeos tienden a colocar en primera
posición el deterioro paisajístico como el problema ambiental que más les
preocupa. En cuanto a la población española, a este se suma la contaminación,
el ruido y la eliminación de residuos (Benayas, 1990).

Si a esto se añade que las líneas eléctricas suelen tener mayor número de
alternativas que el resto de las infraestructuras lineales, hace que la alternativa
seleccionada se tenga que justificar en mayor medida, por lo que sus Estudios
~de"lmp"a'cto~Ambiental"(EslA) deben ser más exhaustivosrEn la valoración de las
alternativas los análisis efectuados quedan cuestionados en cuanto se abarca el
factor paisaje, a falta de unos criterios homogéneos por parte de los redactores
de los EslA y de los evaluadores.

El problema se agrava cuando en España no existe legislación básica y
específica sobre el paisaje, careciéndose de una normativa clara y definida que
marque las directrices generales para la adecuada gestión de este recurso que
garantice su protección. La propuesta de interés de una Ley de Protección del
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Paisaje es reclamada hoy en día por algunas comunidades autónomas ante el
fracaso del planeamiento y de la legislación urbanística (Nárdiz, 2001).

La consideración del factor paisaje como recurso natural por parte de la sociedad
influye de manera determinante a la hora de evaluar y seleccionar la alternativa
de trazado más idónea desde el punto de vista ambiental, lo que obliga a los
redactores de los EslA a realizar mayor análisis y esfuerzo para minimizar el
impacto paisajístico.

Ante los avances tecnológicos que permite soterrar los cables de alta tensión,
algunos sectores demandan el enterramiento de las líneas eléctricas para
prevenir su impacto paisajístico. Esta solución puede realizarse con relativa
facilidad en líneas de baja y media tensión, sobre todo en entornos urbanos,
pero no en líneas de transporte, ya que su construcción, operación y
mantenimiento presentan inconvenientes técnicos y ambientales importantes.

Desde el punto de vista técnico no existe todavía en el mundo la tecnología que
permita enterrar las líneas de muy alta tensión, a no ser en pequeños tramos.

Desde el punto de vista ambiental las líneas subterráneas requieren la apertura
de grandes zanjas con el consiguiente impacto en el suelo, la flora y la fauna.
Además el campo magnético no desaparece (Carbonell, Martínez y FIórez,
2002).

Las ideas de soterramiento de las líneas eléctricas de transporte, aludidas como
el fin del problema paisajístico, pueden conducir no solo a un incremento
innecesario de los costes de ejecución, enterrar una línea aérea cuesta
aproximadamente entre 10 ó 20 veces más que su valor en el caso de 400 kV
(Mielgo, 1999) y entre 7 y 20 veces en el caso de 110 kV (Nieminen y Seppa,
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1996), y de los impactos sobre el medio natural y socioeconómico, sino que
puede llegar a que la instalación genere impactos paisajísticos mayores como
consecuencia de los componentes auxiliares, evitados actualmente en la
realización de líneas eléctricas aéreas.

Soterrar todos los tendidos supondría un gasto que ningún país del mundo se
puede permitir (IVIielgo, 1999), lo que ocurre es que hay casos excepcionales en
"los que~puede"^ tener sentido porrazoTies de proximidad a-zonas muy pobladas.
De los 30.339 km de circuito de línea eléctrica de 400 kV existentes en España
(Red-Eléctrica, 2001), solo-2,06 km se-encuentran subterráneos, es decir, el
0.0006 % de los circuitos están bajo tierra.

En la actualidad, al no haberse producido grandes innovaciones tecnológicas en
las

instalaciones

de

transporte

de

energía

eléctrica,

se

necesita

imprescindiblemente un cable conductor que una los centros de generación de
energía con los centros de consumo a través de una red mallada de líneas y
subestaciones, su impacto ambiental se reduce sobre todo a través de la
elección de trazado (líneas con mayor longitud), en la distribución de apoyos
(con más ángulos y con más apoyos por unidad de longitud) y, en casos
'excep~cioñales7e"n"el diseñó déestos.

-

La pérdida del valor estético del entorno afectado por las líneas eléctricas no
solo

está

relacionada

con

sus componentes

eléctricos, sino

por

las

infraestructuras auxiliares que es necesario acometer para construir y mantener
dichas instalaciones, en concreto, los caminos de acceso (De Pablo. Martín
Agar, Barturen, Nicolás y Pineda, 1994).

Los caminos de acceso no se incluyen en los proyectos de las líneas eléctricas,
ni tampoco, nada más que de forma genérica, en sus EslA, por lo que sus
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impactos no son evaluados en el proceso de EIA por falta de definición de los
mismos, ya que su trazado es, en general, fruto del consenso con la propiedad
del terreno, precisándose el intento de acuerdo con los propietarios de las fincas
situadas entre la línea eléctrica y la red de caminos existentes, antes que
proceder a su expropiación.

Su diseño depende del sentido del proyectista que se encuentre en el campo en
ese momento. En muchos casos se necesita la actuación posterior de
restauración de un ingeniero para su corrección, que podían haber sido evitados
en su mayor parte si se hubiesen adoptado las correspondientes medidas
preventivas de diseño.

El impacto de estas obras podría valorarse como menor que el de la línea
eléctrica en sí misma, pero son mucho más frecuentes, encontrándose en todos
los paisajes rurales con mayor o menor importancia.

Una de las conclusiones del V Congreso Nacional del Medio Ambiente (Colegio
Oficial de Físicos, 2000) reivindicaba la EIA como una apuesta de y para la
sociedad en materia de política ambiental, exigiendo más compromisos a todos
los agentes implicados. Mejores proyectos, mejores EslA, y sobre todo más
adecuadas Declaraciones de Impacto Ambiental (DÍA) harían más correcto y con
menores dilaciones la propia EIA pues, hoy en día, las EIA de las líneas
eléctricas de transporte, sobre todo si afectan a varias Comunidades Autónomas
se desenvuelven sobre un mosaico de competencias entre administraciones que
aplican criterios desiguales y de iniciativas empresariales qué fluctúan entre el
rigor ambientalista y la rutina heredada de los años 70, que postergaba los
temas ambientales.

Si esto es así con los factores del medio físico, biológico y social, cuyos estudios
8
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se encuentran homogeneizados y consensuados ¿qué no ocurrirá con el paisaje
si se analizara en los EslA como un elemento cuya calidad visual resulta
afectada por una nueva intervención, al mismo nivel que el resto de los
componentes físicos, bióticos y sociales?. Pero sobre todo ¿cómo podemos
evaluar desde el punto de vista visual el documento técnico (anteproyecto) de
una línea eléctrica si ni siquiera se conoce dónde se ubican los apoyos?.
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1.2

Fuentes de información

Para la realización de esta Tesis se han revisado los Estudios de Impacto
Ambiental (EslA), estudios e informes ambientales de las líneas eléctricas de
400 kV realizados en España desde 1985 hasta el año 2002. La práctica
totalidad de los mismos se localizan en la biblioteca del Departamento de Medio
Ambiente de Red Eléctrica de España, S.A. Gran parte de ellos se podrían
encontrar en los archivos de las diferentes secciones ambientales de las
Comunidades Autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente.
Se han realizado búsquedas manuales en diversas bibliotecas tanto municipales
como de Escuelas y Facultades Universitarias, además del Centro de
Documentación de Red Eléctrica de España. Se ha intentado siempre aportar los
datos y las citas más recientes de las revistas consultadas durante la elaboración
del trabajo.

Las búsquedas informáticas por Internet se han basado, principalmente, en las
páginas web de las empresas eléctricas a nivel mundial.

Se ha muestreado, en septiembre del año 2002, las bases de datos
AEROSPACE, AGRIS, GEOBASE, INSPEC, ICONDA, MATIZ, PASCAL y
TRANSPORT.

En todo el trabajo se han utilizado las observaciones realizadas durante más de
seis años de experiencia en campo para la dirección de los EslA de nuevas
líneas eléctricas. El trabajo de campo se ha centrado en mayor proporción en la
Región de Murcia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Principado de
Asturias y Madrid.
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Éi objetivo central de la tesis consiste en añadir á" fa metodología actual para la
realización de los Estudios de Impacto Ambiental (EslA) de líneas eléctricas de
transporte, un método específico para analizar su impacto paisajístico de tal
forma que, desde las primeras fases del proyecto, exista equilibrio entre los
criterios

técnicos,

económicos,

físicos,

biológicos,

socioeconómicos

y

paisajísticos, que evite que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Los principales objetivos e hipótesis de trabajo se muestran a continuación.

1.- Con respecto a los métodos de evaluación de impacto paisajístico.

• Analizar los métodos existentes y las variables que intervienen.

2.- Con respecto al contenido de los EslA.

• Analizar los métodos que se aplican para evaluar al factor paisaje en los EslA
de líneas eléctricas de transporte y, en concreto, las variables utilizadas.

•

Retinar y optimizar la actual metodología que se aplica a los EslA,
estableciendo un método a los redactores para mejorarlos desde el punto de
vista paisajístico.

• Aportar criterios de decisión sobre el factor paisaje ante la sociedad y la
administración en la toma de decisiones.

• Suministrar sistemas que faciliten la integración de las infraestructuras
eléctricas de transporte en el medio rural (agrario y forestal). Se espera
demostrar que el terreno agrario puede tener peor capacidad de acogida para
la implantación de una línea eléctrica que el terreno forestal, según el peso
11
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que se de al paisaje.

3.- En relación con los caminos de acceso.
•

Definir una guía metodológica para clasificar y planificar los caminos de
acceso a las bases de los apoyos de las líneas eléctricas;

•

Incorporar el impacto ambiental (en especial sobre el paisaje) de los caminos
de acceso en la selección de la alternativa de menor Impacto.

Los principales resultados obtenidos en relación con estas hipótesis se describen
con detalle en el capítulo cinco "resultados".

Como objetivo final la investigación pretende, a partir de la discusión de los
distintos resultados, extraer un conjunto de conclusiones y sugerencias que
sirvan para homogeneizar los estudios de paisaje contenidos en los EslA.
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2

ESTUDIOS PREVIOS.

Ahora, el edificio del aeropuerto era inmenso, de cemento sin pintar y surgían de
su fachada, como tentáculos, los pasadizos a los que se adosaría el aparato, para
que entrasen por allí sus pasajeros. Había muchas pistas, entrecruzadas, brillando
al sol el asfalto, y a partir de la cerca metálica que las delimitaba, ya no se veían
campos ni arbustos ni apenas tierra; todo eran bloques de edifícios y naves
industriales (...). Era preciso mirar muy atrás, kilómetros atrás, para reencontrar el
paisaje viejo y añorado.

Fernando Vizcaíno Casas."Chicas de Servir". Editorial Planeta, Barcelona 1985.
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2.1

El pensamiento de la sociedad ante la construcción de líneas
eléctricas.

La mayor parte de los modelos de Evaluación de Impacto Ambiental (ElA)
consideran la aceptación social de los proyectos como uno de los factores de
mayor peso para la toma de decisiones (Hauk Von Seht, 1999), abordando las
características del pensamiento de la población afectada en el momento de
realizarlo, pero teniendo en cuenta que la relación entre el proyecto y su
aceptación social puede remontarse a épocas muy distantes en el tiempo
(Aguiló, 1999).

Para conocer la preocupación que existe entre distintos grupos sociales por la
calidad ambiental y por los problemas ecológicos que amenazan el bienestar del
individuo, se han realizado estudios sociológicos. La mayor parte de ellos
tienden a coincidir en señalar que una gran proporción de los ciudadanos de los
países occidentales se pronuncia a favor de dar prioridad a la protección del
medio ambiente (Benayas, 1990).

Con respecto a los proyectos de líneas eléctricas, su relación directa con el
desarrollo social hace que se encuentren vinculadas al entorno de los
asentamientos humanos. En cambio, la mayoría de la gente nunca se ha
planteado que detrás del interruptor que proporciona energía debe existir una de
las más complejas sofisticadas industrias y, quizás por ello, de las menos
conocidas (Cruz Ferrer, 1999).

La percepción de la sociedad sobre las infraestructuras eléctricas ha variado en
el trascurso de los años, siendo favorable en los años sesenta con la etapa de
desarrollo industrial, cambiando a sentimientos de rechazo con la polémica
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surgida por la generación nuclear de electricidad (García Novo, 1996). Hoy en
día la justificación de las líneas eléctricas de transporte que se reflejan en las
memorias resumen de los Es!A tratan de mostrar el origen de la energía
eléctrica, pues no cabe duda de que su aceptación social dependerá de él. Así,
por ejemplo en un ambiente agrario, si la línea eléctrica posibilita la evacuación
hacia la red de transporte la energía procedente de biomasa o de parques
eólicos, facilitará su implantación por parte de los propietarios sin necesidad de
recurrir a la expropiación.

2.1.1

Procedencia de la energía eléctrica

Con relación al conocimiento de la sociedad ante la procedencia de la energía
eléctrica en el año 1995 (MINER, 1995), un 35% de los españoles creían que la
primera fuente de energía que se generaba en España procedía de la energía
fiidráulica y un 18% creían que era la segunda, es decir, más de la mitad de los
españoles pensaban que la electricidad proviene en primer o segundo lugar de
los embalses, cuando en realidad esta fuente energética ocupa el tercer lugar (y
en años muy secos, como por ejemplo en 1992, solo supuso el 13% del total).

Las energías solar y eólica son citadas entre las tres primeras fuentes de energía
por un 30% de los españoles, cuando en realidad en España la solar no es
significativa y la eólica está empezando a despegar. En estas opiniones hay
escasas divergencias por sexos o edades, pero sí hay una ligera diferencia entre
los municipios, el nivel de estudios, el tipo de empleo y la ideología.
Curiosamente son los agricultores que residen en los municipios pequeños los
que más aciertan.

En realidad la procedencia de la generación eléctrica (Red Eléctrica de España,
1999), la producción bruta, sumando 7.232 GWh de consumos en producción,
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pensaban que su Comunidad Autónoma era autosuficente, y que esta
autosuficiencia era total, sin ayudas extremas, para el 51 % de ese 59%. Solo un
23% (de ese 59%) pensaba que había aportes complementarios, básicamente
de Francia (8,3%), de Cataluña (5,8%), de Aragón (4,9%) y del País Vasco
(4,3%).

En realidad, la electricidad española es producida sobre todo en Cataluña
(17,5% del total) y en Castilla y León (16,5%), seguidas por Galicia (12,8%) y
Extremadura (10,3%). La quinta Comunidad Autónoma que más electricidad
produce es Asturias (9,1%) y la sexta Aragón (7,8%).

En España solo hay una Comunidad Autónoma que no produce nada de
electricidad o bien es prácticamente irrelevante: Madrid. Toda la energía eléctrica
que llega a Madrid viene, forzosamente, de fuera; y lo mismo ocurre con otras
muchas Comunidades, que producen cantidades testimoniales de electricidad
(La Rioja: 0,1%; Navarra 0.2%; Cantabria 0.4%; Murcia 0.4%)).

Es curioso que las respuestas sobre la procedencia de la electricidad que llega
fuera de la propia Comunidad Autónoma citen sobre todo a Castilla-La Mancha,
que está en el séptimo lugar, y subvaloren en cambio a Cataluña, Castilla y León
(las dos primeras) y, sobre todo, a Galicia y Extremadura, de las que se olvidan
casi todos los encuestados, cuando se trata en realidad de las comunidades que
más electricidad producen después de Cataluña y Castilla y León. El incremento
en la producción de energía eléctrica en esta última Comunidad Autónoma a
partir del viento desde 1998 hasta el año 2.000 ha sido del 490%.

En la actualidad el sistema de generación español presenta dos componentes
mayoritarios: la energía nuclear y el carbón, pierde peso específico la energía
hidráulica y aparecen de forma significativa los generadores independientes, en
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gran medida en base a sistemas de cogeneración pero también con energía
renovables.
Según los datos anteriores, los españoles conocen mal el reparto de la
producción eléctrica, no sólo en función de las fuentes de energía sino también
por lo que respecta a su distribución geográfica (Toharia 1995).
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2.1.2 Comparación entre la evolución de la demanda eléctrica y la
construcción de líneas eléctricas de transporte.
El consumo eléctrico en España ha evolucionado desde los 3.370 GWh en 1945
hasta los 172.368 GWh en 1998. Esto ha supuesto un incremento medio anual
acumulado del 6,6%. Durante la década de los cincuenta y sesenta eran
habituales crecimientos anuales del 10% y superiores, mientras que desde 1980
sólo excepdonalmente se ha superado el 5%.
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Gráfico 2.3.- Evolución de la demanda eléctrica en el período 1945-1999. Fuente: Red Eléctrica de España (1999).

En los ijitimos dieciséis años la demanda en España se ha caracterizado por
„tener una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento interanual de un 3%.
Este crecimiento no ha sido homogéneo ai estar directamente relacionado con la
coyuntura económica del país. El período 1987-1991 fue de expansión
económica que supuso un crecimiento de la demanda superior al 5% anual. Esta
tasa de crecimiento sufrió un retroceso en los años 1992 y 1993, debido a la
crisis económica, pero a partir de 1994 se ha mantenido un crecimiento anual del
3%. Este crecimiento del consumo de electricidad es superior al promedio de las
diferentes formas finales de energía, entre las que destaca por la facilidad de
uso y por transmitir sensadón de limpieza.

19

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ESTUDIOS PREVIOS

España ha alcanzado un nivel de consumo por habitante propio de un país
industrializado, con una demanda total en 1997 de 162.034 GWh, io que supone
una media de crecimiento del 4,2 por ciento respecto del año anterior, los
consumos industríales en alta tensión fueron los que tuvieron un mayor
crecimiento, alcanzando un aumento del 5,5 por ciento. El consumo doméstico
fue el que presentó un crecimiento inferíor, alcanzando el 2,1%.
A pesar de que en los últimos años se han realizado cuantiosas inversiones para
la ampliación de la red de transporte (en líneas de 400 kV, se ha pasado de los
9.998 km que existían en 1984 a los 14.244 km de 1997 y en la red de 220 kV se
ha ampliado desde 14.571 km en 1984 a los 15.701 km de 1997), la evolución
de la construcción de nuevos circuitos no sigue una evolución paralela a la de la
demanda.
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Gráfico 2.4.- Kilómetros de circuito de 400 kV construidos en España desde
1985 tiasta 1999. Red Eléctrica de España (1999).

Esto puede ser debido a que la planificación y posteríor construcción de las
líneas eléctrícas se realiza para evacuar la generación prevista en las distintas
regiones, y que se corresponderán, a largo plazo, con un distinto tipo de
procedencia de la energía o con una mayor demanda.
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2.1.3

El pensamiento de la sociedad sobre el impacto ambiental de las
infraestructuras eléctricas

En 1986, el 82,4% de los españoles (Benayas, 1990) consideraba que el medio
ambiente es un bien social que se debe proteger incluso con el riesgo de frenar
el crecimiento económico, frente al 6% que opinaba que lo importante son los
beneficios económicos y que para conseguirlos es necesario explotar la
naturaleza.

Los españoles que muestran una opinión más favorable hacia la protección del
medio ambiente (Benayas, 1990), se encuentran los menores de 35 años, con
estudios superiores, que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, que
tienen profesiones liberales o pertenecen a una clase social media o media-alta,
que apoyan a partidos de izquierda y que viven en Cataluña, Aragón o Madrid. A
la hora de pronunciarse sobre quién debe tomar medidas para solucionar los
problemas ambientales, la gran mayoría de los encuestados tiende a descargar
la responsabilidad sobre la administración o la industria.

La población

española

que

considera

más

importantes

los

beneficios

„económicos se encuentran los agricultores que residen en ciudades menores de
10.000 habitantes, votantes de partidos conservadores y que proceden de
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Castilla-León y La Rioja.

Los sentimientos de rechazo a las infraestructuras eléctricas (Colegio Oficial de
Físicos, 2000) o a otras actividades que no suelen estar relacionadas
directamente con los problemas ecológicos como pueden ser puentes y naves
(Hernández Fernández, 1987), son debidos a que los objetivos de la obra no
están claramente ligados a una necesidad que la sociedad perciba como suya.
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2.2

Normativa del paisaje

La idea del valor del entorno como factor ambiental determinante para el diseño
y localización de las edificaciones (García Navarro, Ayuga, Cañas, García
Moruno y Hernández Blanco, 2000) viene reflejada en la definición que la
Documentación Europea hizo del medio ambiente en el primer número
monográfico de 1984 sobre la política ambiental de la entonces Comunidad
Económica

Europea:

"la combinación de elementos cuyas complejas

interrelaciones constituyen el marco, el entorno y las condiciones de vida del
individuo y la sociedad, tal como son o tal como se perciben". Este acercamiento
al medio ambiente incluye los elementos y relaciones complejas del entorno "tal
como son o tal como se perciben", que aunan las condiciones reales, objetivas
de los elementos y relaciones ambientales con la visión subjetiva que de ellas se
pueda tener.
En España no existe legislación básica y específica sobre el paisaje,
careciéndose de una normativa clara y definida que marque las directrices
generales para la adecuada gestión de este recurso y garantice su protección
(Nárdiz, 2001). Es por ello por lo que el paisaje es un concepto vago (Gómez
Mendoza, Mata, Sanz Herráinz, Galiana y Manuel Valdés, 1999) que se maneja
con ambigüedad e indefinición en la normativa de diversa procedencia
administrativa y geográfica: la mayor parte de la veces se considera como
complementario o alternativo del ecológico (impacto ecológico o paisajístico), o
con significado totalizador (suelo, flora, fauna o paisaje) o, en otras, en sentido
estético (paisajes protegidos por valores estéticos).
En ausencia de este marco legal claro y definido, el paisaje queda englobado en
un variopinto abanico de figuras legales (normas sobre diversos temas, con
22

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ESTUDIOS PREVIOS

distinto rango y diferente ámbito de aplicación nacional, autonómico o local) que
constituyen un conjunto disperso, que solo en ocasiones aisladas puede resultar
eficaz para proteger y gestionar el paisaje.

La legislación urbanística contiene determinaciones genéricas en relación al
paisaje, regulando la posibilidad de formular planes especiales para su
conservación en determinados lugares: predios rústicos de pintoresca situación,
amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico, edificios aislados que se
distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica, parques y jardines
destacados por su hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o
importancia de las especies botánicas que en ellos existan y perímetro
edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos (Ley de
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1992).

Sobre la obligación de cualquier administración de velar por los valores
paisajísticos, ecológicos, históricos y artísticos, se pronunció el Tribunal
Supremo en Sentencia de 8 de marzo de 1999: "afirmar que la competencia para
velar por los valores paisajísticos,

ecológicos, históricos y artísticos es

competencia exclusiva de las autoridades municipales del lugar en que radican
los valores susceptibles de protección, es claramente erróneo. Efectivamente,
los valores mencionados radican en un punto del espacio, pero el interés por su
conservación y mantenimiento

no lo ostentan, de modo exclusivo, las

autoridades del lugar en que los bienes radican. Contrariamente, todos los que
tienen legalmente atribuidas labores de vigilancia y control para la tutela de esos
valores han de tener alguna competencia a efectos de decidir sobre las acciones
que tengan incidencia sobre los valores protegidos."

Sobre la protección del paisaje en cuanto a valor primordial, el Tribunal Superior
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de Justicia de Cantabria (2001), en un supuesto sobre uso de suelo no
urbanizable, declaró el deber de la Administración Pública de tutelar la
protección del paisaje en cuanto a valor primordial, estableciendo que se han de
innponer "los requisitos necesarios para que no perturbase la contemplación (del
entorno)...", añadiendo que "la presen/ación y defensa del medio ambiente ha
sido encomendado por la Constitución a todos los poderes públicos, que deben
velar por el cumplimiento de dicho objetivo (...) e incumbe no solo a la
Administración municipal (...) sino igualmente a la Administración autonómica (...)
de tal modo que los acuerdos de la misma deberán velar por la protección del
paisaje, en cuanto valor primordial del medio rural, pudiendo limitarse las
construcciones que pudieran suponer un atentado contra el mismo...".

Otra Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 12 de noviembre de
1974, en la cual, ya en aquellas fechas preconstitucionales y antes de la
incorporación de España a la UE -tratando de un interdicto interpuesto en
relación a determinada obra que la asociación de propietarios del caso consideró
que lesionaba las condiciones medioambientales y físicas de la zona en
cuestión-, se dejó manifestado que "en el momento actual la pureza del
^ambiente, la tranquilidad, el silencio y el transitar sin agobiantes aglomeraciones
que hace unos años podían representar simple solaz espiritual, para el amante
del campo y de la naturaleza son bienes patrimoniales que la economía moderna
tiene especialmente en cuenta y valora en dinero".

La legislación relativa a la protección del paisaje ante determinados proyectos se
establece en España en el Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, de 28 de junio de 1986, y en la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo de 1989, al incluir en
su reglamentación aspectos relativos al mismo. Sin embargo, en esta normativa
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se define el paisaje como algo genérico (belleza, riqueza de la diversidad y
valores ecológicos), y no concreto.

En el caso de las líneas eléctricas el análisis del paisaje queda englobado dentro
de los EslA y su posterior evaluación, pero existe una indeternnlnación
conceptual y metodológica en lo referente a ellos (MIMAM, 1998), sin tener en
cuenta que la valoración del paisaje está en alza en todos los países en los que
va desapareciendo (Ayuga y García y García, 2001) y muy especialmente en los
países desarrollados de Europa, con densidades de población, cultivos, industria
y edificación muy elevados. En ellos se ha incorporado el estudio del paisaje a
las determinaciones territoriales en distintos momentos y con distintos enfoques,
cuyo principal destinatario es el espacio rural (Gómez f^endoza, Mata, Sanz
Herráinz, Galiana y Manuel Valdés, 1999).

En el Reino Unido se creó en 1968 la Countryside Commission encargada de
garantizar la conservación del paisaje, considerándolo desde la perspectiva
estética.

En los Estados Unidos de América el paisaje se considera desde el punto de
vista de la tradición conservacionista a través de la delimitación de grandes
parques nacionales y otros espacios protegidos. En uno de sus estados
(Wisconsin) la belleza escénica ha asumido importancia en la ley, considerada
en muchas de las funciones reguladoras del estado. En 1952, el Tribunal
Supremo del estado declaró el "derecho de los ciudadanos para gozar del
disfrute de la belleza escénica , constituyendo un uso público legítimo de la tierra
(Bishop y Hull, 1991).

En Suiza, la tradición de protección del paisaje se remonta a 1966, afectando a
los planes de infraestructuras, agrícolas y forestales, que en el caso de que
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tengan interés público debe ser preservado (Lange, 1994), e Italia diferencia
jurídicamente el paisaje del medio ambiente.

En 1993, Francia promulgó una ley del paisaje, sobre la protección y valoración
de los paisajes, que ofrece numerosas posibilidades reglamentarias para
proteger y restaurar las zonas sin cultivar, particularmente los setos y bosquetes
de los paisajes agrícolas. Esta ley tiene como objetivo proteger los paisajes en
sus mijltiples dimensiones: estética, cultural y funcional, pero los métodos de
evaluación y ordenación de los paisajes en consonancia con las ambiciones del
legislador aüh'están~en estado"experimental (Burel y Baudry,-2001).

En España, existen más de cincuenta normas jurídicas (8 leyes estatales, 1 RD
estatal, 45 leyes de las Comunidades Autónomas y 1 RD del Principado de
Asturias) que regulan las treinta y siete figuras de protección. Esta variedad de
figuras de protección hace que el análisis de la incidencia de las líneas eléctricas
se determine en cada caso particular de forma que, con anterioridad a su
construcción, se busque el consenso con los organismos directamente
afectados.

En el caso autonómico destacamos a Asturias y Madrid. Según las normas
urbanísticas regionales en el medio rural de Asturias son Paisajes Naturales
aquellos que por su situación, vistas panorámicas, formas hidrológicas,
exuberancia y particularidad de la vegetación espontánea o especiales
características de su fauna o capacidad de albergarla, merecen ser objeto de
especial protección en el medio rural de Asturias.

Las Normas subsidiarias de la Comunidad de Madrid incluyen la protección de la
topografía (impidiendo actuaciones que alteren las características morfológicas
del terreno),

la

protección

de

los
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correspondiente, las acequias y canales de riego, la protección de plantaciones y
masas forestales, la protección de caminos de acceso, cañadas, veredas, etc. y
la protección de algunas construcciones (cercas, corrales, apriscos, casetas de
aperos de labranza, etc).
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2.3.1

Impactos notenciales fíí» las line??¡eléctricas,

Impacioí»'sobre el suelo

La construcción de una línea eléctrica no modifica la geomorfología del terreno,
debido a la actuación superficial y a los pequeños movimientos de tierra que se
realizan (dejando de un lado las infraestructuras auxiliares como caminos de
acceso y campa para el izado de apoyos mediante grúa).

Las operaciones de excavación practicadas para la construcción de las zapatas
(base circular de 1 a 2 m de radio y 2 a 3 m de profundidad) requiere volúmenes
de excavación de pequeña magnitud.

2.3.2

Impactos sobre la vegetación

Según el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley 81/1968, de incendios
forestales, se ha de dotar de una faja de seguridad de 15 metros de anchura
mínima, libre de residuos, de matorrales espontáneos y de vegetación seca a las
instalaciones de carácter industrial. Si bien esta norma no se refiere
estrictamente a las líneas eléctricas, suele utilizarse para justificar la necesidad
de las calles (Arévalo y otros,1997).

El Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) establece una
distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica a los bosques y masas
de arbolado para evitar interrupciones del servicio que pueden provocar el
contacto de ramas o troncos de árboles.
En la actualidad, en terreno forestal y si no se realiza ningún tipo de medida
preventiva y correctora en el proyecto, construcción y mantenimiento de una
línea eléctrica de transporte, el RLAT por razones de seguridad tanto para la
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vegetación como para la propia instalación, obliga a la corta del arbolado,
apareciendo un pasillo desforestado denominado "calle" (de carácter temporal o
permanente para las formaciones presentes), definida por la distancia mínima
entre las ramas de los árboles mas altos y los conductores más bajos.
Además de las cortas que se deben realizar por medidas de seguridad„,íambien
se necesitan en la ejecución de los caminos de accesJü párá éí íiásiado de los
materiales hasta la base de los apoyos, a la apertura de la explanada (campa)
para maniobrar en el entorno de los apoyos y, puntualmente, en su izado y en el
tendido de los conductores y cables.
Dependiendo del medio (natural, forestal o agrario) y de la fase en que se
encuentre el proyecto (construcción u operación y mantenimiento) aparecen
distintos efectos que se resumen en la siguiente tabla.
Fase de construcción
Instalación de apoyos

Fase de operación y mantenimiento

Caminos de acceso

Calle

Caminos de acceso

Medio
natural

Talas puntuales y/o desbroces. Pérdida de
calidad natural y paisajística, proporcional ai
vaior ecológico.

Talas puntuales y/o desbroces. Pérdida de
calidad natural y paisajística.

Medio
forestal

Talas puntuales y/o desbroces.

Pérdida de calidad
paisajística.

Pérdida de calidad paisajística y económica.

Mejora económica.
Pérdida
de
paisajística.

calidad

Favorece la lucha contra
incendios
Medio
agrario

Pérdida de
paisajística
económica.

calidad Mejora económica.
y

No afecta

Favorece la explotación

Tabla 2.1. Efectos según el medio y la fase de construcción u operación y mantenimiento

Los efectos negativos se generan sobre todo en la fase de construcción. En
áreas abiertas, el movimiento de maquinaria necesario para el izado de los
apoyos (campa de 60 m de diámetro), supone la desaparición de la vegetación y
la dificultad de crecimiento de las futuras plantas por hallarse el suelo
compactado. Esta explanada de trabajo se requiere cuando se iza con grúa, ya
que el montaje del apoyo se realiza previamente sobre el suelo para

29

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ESTUDIOS PREVIOS

posteriormente izarla y colocarla en su sitio nnediante el uso de una grúa pesada.
Este impacto se considera temporal si se recupera la capacidad de crecimiento
de la vegetación.

Si la ubicación del apoyo se realiza en una zona de arbolado denso, los daños
dependen de la adopción de medidas preventivas (izado con pluma), del tipo de
arbolado y de la topografía del terreno.

El impacto del tendido de los conductores y cables sobre la vegetación en áreas
abiertas puede considerarse no significativo. En áreas de arbolado denso y si no
se adoptan medidas preventivas (arrastrar el cable piloto a mano) supone un
impacto puntual por la corta que se necesita para el paso de vehículos ligeros.

Hasta la década de los años noventa las compañías eléctricas, por comodidad
de gestión, solían definir una calle de ancho permanente, fijándola para líneas de
primera magnitud en 30 - 40 metros de anchura e inferior en líneas de las
categorías inferiores, en función de la tensión de la línea y el tipo de apoyo base
utilizado. Esta calle se abría y mantenía libre de vegetación, cortando a
matarrasa tanto árboles como arbustos y manteniéndola en esta situación por
medios mecánicos o químicos. La apertura y presencia de este tipo de calle
supone, para algunos autores, el mayor impacto debido a las líneas eléctricas.

En la actualidad la mayoría de las compañías eléctricas recurren a calles de
ancho variable (Arévalo y otros, 1997), con el fin de reducir los impactos sobre
las masas forestales. Definir una calle de ancho variable es ajusfar en cada
punto y vano la anchura necesaria de corta, para que se cumpla la legislación en
un plazo razonable, reduciendo la corta en todas las zonas en que ésta es
innecesaria y proporcionando a la calle unos bordes irregulares que le
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proporcionan un aspecto nnenos artificial.

La determinación de la zona de arbolado que ha de cortarse en los cruzamientos
de áreas boscosas, está en función de la distancia entre los conductores y las
ramas de los árboles, que a su vez depende por un lado de la altura que hay
entre los conductores y el suelo, que varía en terreno llano y sin vegetación entre
unos 20 m en el apoyo y un mínimo de 8 metros en el centro del vano\ y por
otro de las características de la especie o especies existentes y de su
crecimiento.

El uso de herbicidas residuales para mantener la calle libre de vegetación puede
provocar contaminaciones del suelo y de los acuíferos, por lo que su uso ha de
ser controlado. Por el contrario, el tratamiento mecánico supone una afección
que se centra sobre la vegetación cuando se realiza selectivamente con hacha o
motosierra.
2.3.3

Impactos sobre la Fauna

Sobre la fauna terrestre el impacto se produce por la molestia, sobre todo en las
épocas de celo y cría, originada por el ruido del movimiento de maquinaria
durante la fase de construcción y la modificación del habitat en zonas boscosas
si se ha realizado calle.

Sobre la avifauna, teniendo en común con la fauna terrestre la posible
destrucción de nidos durante la fase de construcción, se añade el riesgo de
probabilidad de colisión en la fase de operación y mantenimiento. La colisión se

para líneas eléctricas de 400 kV
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produce al chocar un ave en vuelo contra los cables de tierra. El impacto es
función de las especies de aves presentes y de su abundancia relativa.

Estos cables van suspendidos en los puntos más altos de los apoyos, y tiene
como finalidad proteger al tendido de posibles descargas eléctricas atmosféricas,
actuando como pararrayos. Se disponen en un plano superior al de los
conductores y son de menor diámetro (de 10 a 20 mm). Son, por tanto, menos
visibles, responsables de la mayoría de los accidentes (Bevanger, 1999). Los
tendidos eléctricos con mayor probabilidad de riesgo de colisión son los que se
sitúan cercanos a zonas húmedas (Alonso, J.A. y Alonso, J.C.) y las zonas
correspondientes a pasos migratorios por la elevada densidad de aves.

El riesgo de colisión es función de las condiciones meteorológicas que incide en
la visibilidad (el mayor riesgo se detecta al alba, al anochecer, en días brumosos
o de niebla), el tipo de especie (las más sensibles pertenecen a grupos que
tienen en común un vuelo pesado y una vista restringida, como las avutardas,
grullas y anátidas) la edad (las adultas tienen localizadas la presencia de la
línea) y el tipo de terreno.

En cuanto al riesgo de electrocución las líneas eléctricas de distribución son más
peligrosas para las aves (Rodríguez, A. y Crema, G., 2000) que las líneas de
transporte. La electrocución se genera cuando un ave al posarse en un apoyo
recibe una descarga por contactar con dos fases a la vez, o con una de ellas y
tierra. Este contacto puede producirse de forma involuntaria (al aproximarse en
vuelo al apoyo, o al ir a posarse, momento en el que por tener las alas
desplegadas existe mayor riesgo de contacto con los conductores), o de forma
voluntaria, al limpiarse el pico con el conductor.

En las líneas de transporte y en general en todas las líneas de tensiones
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superiores a los 45 kV, la electrocución es prácticamente imposible que se
produzca debido a la distancia existente entre los conductores (5, 8 y más
metros) que supera la envergadura de las especies de mayor tamaño.

Como factor positivo, las líneas eléctricas ubicadas en áreas agrícolas
proporcionan opciones de nidificación adicionales (Navazo y Lazo, 1999) ,
favoreciendo sobre todo a ciertas aves de presa, ampliando sus áreas de
"distribución. La^'mayor altura sobre ehsuelo de Ios-apoyos puede ser uno de los
factores que, en respuesta a molestias humanas. Induce a las águilas a elegirlas
como segunda nidificación (González L.M., 1991). También, como efecto
positivo, los apoyos hacen la función de árboles en zonas despejadas, sirviendo
como atalaya a numerosas rapaces, a la par que de soporte para los nidos,
como en el caso de las cigüeñas.

2.3.4

Impacto sonoro.

En la fase de operación y mantenimiento, los impactos sobre el paisaje
provocados por el paso de la corriente eléctrica es la producción de ruido audible
causado por el efecto corona (Grupo de Trabajo de Campos Electromagnéticos,
1998). Además de este ruido debido al efecto corona, el movimiento de los
apoyos puede suponer un ruido eólico (Roig, 1995).

Las descargas eléctricas que constituyen el efecto corona producen un ruido
bajo y de pequeña intensidad que, es apenas perceptible. Su existencia puede
representar una molestia para las personas residentes en las proximidades de
las líneas eléctricas (Llanos, 2000), a menos de una veintena de metros, y un
efecto positivo para las aves, que de esta forma pueden percibirla con mayor
facilidad la línea eléctrica, reduciendo la probabilidad del riesgo de colisión.
Según diversas mediciones y dependiendo de las condiciones atmosféricas, los
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valores medios de este ruido producido por las líneas eléctricas, medido a 25 m,
son:
400 kV 800 kV 1050 kV 1300 kV

Buen tiempo 30 dB

38 dB

41 dB

42 dB

Bajo lluvia

54 dB

57 dB

58 dB

46 dB

Tabla 2.2. Fuente Llanos (2000).

Este ruido solo se escuclia en la proximidad inmediata de la línea, no
percibiéndose en cuanto nos alejamos unas decenas de metros, al quedar
enmascarado por otros sonidos ambientales (Llanos, 2000). El nivel sonoro de
las líneas de 400 l<V es el que posee mayor interés, ya que es la tensión de la
mayor parte de las líneas eléctricas de transporte que se construyen en España.

Comparativamente con otros niveles sonoros, el generado por las líneas de 400
kV está comprendido entre el nivel de ruido diurno en el medio natural (35 dB), y
el canto de los pájaros (44 dB). Se ha de tener en cuenta que el umbral de
percepción del oído se sitúa en unos 10 dB y el nivel sonoro de una
conversación en un local cerrado puede estimarse en 60 dB.

Los niveles de ruido de algunas actividades (Grupo de trabajo de CIGRE, 1997)
son:

dB

Discoteca

Camiones
pesados

Camiones de
basura

Conversación
normal

Lluvia
moderada

Biblioteca

115

95

70

60

50

30

Tabla 2.3. Niveles de ruido de algunas actividades. Fuente Grupo de trabajo de CIGRE, 1997

Por otra parte, los niveles medios de ruido ambiente, con buen tiempo, son:

dB

Zona rural

Zona residencial

Zona urbana

Zona industrial

20-35

35-45

45-55

55-75

Tabla 2.4. Niveles medios de ruido ambiente. Fuente Grupo de trabajo de CIGRE, 1997
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Del análisis de las tablas se deduce que el ruido originado por el paso de la
corriente en una línea eléctrica de 400 kV es inferior o similar al medio rural con
buen tiempo y similar a una zona residencial con lluvia. El mayor impacto sonoro
ocurrirá durante la lluvia débil, niebla o después de la lluvia, es decir, en los
periodos durante los cuales los conductores estén húmedos. La existencia de
niebla frena la propagación del mismo, es decir, se oye más pero a menor
distancia, con el consiguiente efecto positivo para las aves. Además, el aumento
del ruido audible durante la lluvia intensa resta importancia al impacto, puesto
que para una persona al descubierto será más importante la molestia de la
propia lluvia, o el ruido producido por ésta, que el ruido generado por la línea a
causa del efecto corona (Llanos, 2000).

Los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, expresados
como nivel de presión acústica equivalente con ponderación A, para distintos
ambientes son:
Tipos de ambiente

Período

dB

Laboral

8 horas

75

Doméstico auditorio, aula

8 horas

45

Dormitorio

Noche

35

Exterior diurno

Día

55

Exterior nocturno

Noche

45

Tabla 2.5. Valores recomendados por la OMS para distintos ambientes

Como

consecuencia,

los

impactos debidos

al

ruido

producido

por el

funcionamiento de una línea eléctrica de 400 kV pueden considerarse no
significativos.
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2.4

Medidas preventivas y correctoras del impacto visual en el proyecto y
construcción de las lineas eléctricas de transporte. Técnicas de
simulación.

Entre las circunstancias que contribuyen a que una línea eléctrica pase
desapercibida destaca la complejidad del paisaje que reclame la atención del
observador. En cambio el paisaje debe ser sencillo para que la línea eléctrica se
incorpore en él sin destruirlo. La sencillez y la legibilidad del paisaje favorecen la
inserción de las líneas eléctricas en el paisaje, que son a su vez estructuras
sencillas, con una pequeña variedad de componentes apreciables que se repiten
monótonamente vano tras vano.

El dirigirse en uno u otro sentido depende de las características visuales del
paisaje: campo de visión, escala interna, complejidad y legibilidad.

Teniendo en cuenta que el impacto más difícil de reducir es el producido por la
diferencia de carácter entre lo que se pretende construir y el carácter del lugar
(Aguiló, 2001), la generación eléctrica suele ser difícil de compatibilizar en el
entorno rural. No obstante una vez implantados los centros de generación, su
transformación o transporte a través de líneas eléctricas no será ajena a la vida
cotidiana.

Con respecto a las medidas preventivas y correctoras del impacto visual de las
líneas eléctricas, por seguridad en la navegación aérea no suele modificarse ni el
tinte del acero (por ejemplo cambiándolos a color verde) ni el tono (suele
quedarse en tonos claros) de los apoyos para camuflarlos con la vegetación. En
algunas ocasiones se interviene en el brillo, cambiando de brillante a mate. Esto
hace que la presencia de los apoyos con colores metálicos en ciertos ambientes
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con colores complementarios o de características opuestas produzca contrastes
visuales. Los colores brillantes contrastan con ios mates y los claros con los
oscuros. La yuxtaposición de estas dos últimas características cromáticas suele
además llamar la atención del espectador (Cañas, 1995).

En cambio, a diferencia de las líneas eléctricas en las que no existe tecnología
para su camuflaje, las antenas de telefonía pueden mimetizarse diseñándolas de
manera que parezcan árboles. Las ramas y hojas que configuran la copa de los
árboles artificiales se disponen en número y forma adecuada para conseguir un
aspecto estético similar a las especies naturales. Las cortezas que recubren los
troncos artificiales son exactamente iguales, en su aspecto estético y textura a
las que abundan en los bosques..

En líneas eléctricas puede recurrirse a la ocultación, tratando de reducir las
cuencas visuales de los apoyos y conductores aprovecliando el relieve y la
vegetación que impidan su percepción a través de los puntos más transitados
(fotografías 7 del anexo IV). El grado máximo de ocultación de los apoyos y
conductores (no así de las instalaciones auxiliares) se llegaría soterrando la línea
eléctrica, con lo que las cuencas visuales serían nulas. Dadas las características
de las líneas eléctricas, el soterramiento es prácticamente inviable en el medio
natural, ya que, excepto para tensiones inferiores a los veinte kilovoltios, no es
adecuado por cuestiones técnicas, ambientales ni económicas enterrar las líneas
de transporte. Por otra parte, la creación de pantallas visuales son difíciles de
desarrollar debido a la altura de los apoyos.

La fragmentación del paisaje provocada por las cortas de vegetación en la zona
de servidumbre puede reducirse con prácticas de revegetación. La roza que se
les aplica o el tratamiento con herbicidas para evitar la vegetación puede
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sustituirse por la implantación de otros tipos de especie de corto crecimiento que
produzca cobertura, mitigue la fragmentación y fomente la diversidad local y su
entorno (García Novo, 1996).

La revegetación de los taludes de los caminos de acceso, de forma que
presenten una morfología y un recubrimiento vegetal similar al que poseen los
taludes naturales del área circundante se ha convertido en una excelente forma
de mejorar la calidad estética de algunas zonas degradadas. Pero no es éste el
único cometido que lleva consigo este tipo de obras (Marsol, 2002), ya que el
aspecto funcional es prioritario. De hecho, el objetivo principal de la revegetación
de taludes es su estabilización y protección para evitar efectos negativos de la
erosión mediante la creación de una cubierta vegetal de forma rápida o, al
menos, en el menor tiempo posible.

La resaltación consiste en trasformar el diseño de los apoyos para que se
conviertan en un elemento relevante, modificando la percepción de los
observadores potenciales. Un ejemplo típico de esta actuación (fotografías
13a.1, 13a.2, 13b.1 y 13b.2 del anexo IV), apropiado para zonas humanizadas,
es utilizar apoyos que posean diseños especiales, de tal forma que sus valores
estéticosno perturben las condiciones del paisaje, sino que se constituya en un
elemento esencial.

El control de las cuencas visuales para motivar que los observadores potenciales
orienten sus miradas a puntos focales o elementos del paisaje ajenos a la línea
eléctrica, tiene un efecto importante en puntos concretos como miradores.
En la práctica, para disminuir los impactos visuales de una línea eléctrica de
transporte

se

puede

actuar

sobre

las

características

del

proyecto

compatibilizando la vegetación y la visibilidad de la línea (fotografía 4c del anexo
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IV), mediante la sobreelevación de los apoyos y el tipo de estos y la aceptación
social, a través de la comunicación. En la fase de proyecto la imagen virtual en
perspectiva del aspecto del apoyo tal y como se vería en el contexto del sitio real
en que se propone su localización es una herramienta de gran utilidad en los
estudios de paisaje, ayudando a la visualización de las modificaciones
propuestas antes de que lleguen a realizarse (De Lucio, y Múgica, 1994), con lo
que se facilita la integración de la actividad proyectada en su entorno, resultando
útil en las audiencias públicas cuando se trata de justificar el proyecto a los
afectados (Aguiló, Alonso y Ramos, 1983), trasmitiendo su incidencia visual real
mediante simulaciones (Gross y Koglin, 1990; Whitelegg, 1981; Zewe y Koglin,
1995).

La técnica de simulación (simulación 17a.1, 17a.2, 17a.3 y 17a.4, fotografía 17b,
simulación 17c.1 y simulación 17c.2 del anexo IV) se constituye en una
importante medida preventiva del impacto visual de una línea eléctrica, como
herramienta de trabajo que permita acercarse a la realidad del proyectista o del
planificador (García Navarro, Ayuga, Cañas, García Moruno y Hernández
Blanco, 2000), al igual que otros proyectos de cualquier nueva instalación que
incorporan, por lo menos respecto de la obra, unos planos dedicados a anticipar
el aspecto final de obra, en forma de alzados y, en muy contados casos, dibujos
en perspectiva.

Según sea la importancia y el tiempo que se disponga habrá que acudir a
procesos de simulación sucesivamente más perfeccionados. Se ha avanzado
mucho en el entendimiento de los procesos de percepción del paisaje como en
el análisis y valoración de su calidad y fragilidad, con la introducción de técnicas
cartográficas, apoyadas en los Sistemas de Información Geográficos (SIG), y
técnicas de simulación del paisaje existente o transformado, apoyadas en la
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infograf ía en tres dimensiones, que junto con las técnicas tradicionales del dibujo
(McAulay, 1988; Purdie, 1983; Sheppard, 1989; Evans, 1984; Smardon, 1986-a),
las maquetas o el fotomontaje (Nakamae et al, 1986) sirven para simular la obra
construida. En la fase de generación de alternativas, la anticipación de los
futuros impactos visuales permite el estudio detallado del emplazamiento,
realizando las modificaciones y ajustes para perfeccionar la adecuación del
proyecto.

A nivel de anteproyecto, los sistemas de información geográficos (GIS) tienen
her-pamientas-cada vez más valiosas para realizar simulaciones visuales (Bishop
y Karadaglis, 2000), que se convierten en valioso instrumento de diseño,
permitiendo tantear diversas alternativas a construir sobre un mismo terreno que
no pueden ser realizadas con métodos tradicionales y laboriosos (Aylward y
Tumbull, 1977).

En cada alternativa, la obtención de vistas desde los puntos de observación
prefijados es cuestión de pocos minutos. Se anticipan así todas las posibles
problemas de adecuación línea-entorno en una etapa muy temprana del
desarrollo del proyecto (Orland, 1994). No obstante, tanto en la técnica manual
-como informáttca-es-esencial-la-perfecta-comprensión del proyectoy-del entorno
por parte del artista o delineante debiendo estar en estrecho contacto con el
ingeniero director del EslA.
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3

ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE.

El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus
errores. José Ortega y Gasset (1875-1939).
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En este capítulo se analizan los métodos de valoración del impacto paisajístico
•y

I

•'•-v,

en las lineas eléctricas de transporte. Para ello, eiu,j"íi^fer'iuy;-'.:i,- >fn'''-"Y'P^HV''' V
los distintos métodos que hemos encontrado para evaluar el impacto paisajístico;.
En segundo lugar el análisis se centra en la revisión de los métodos y del
conocimiento de la valoración del impacto paisajístico de las líneas eléctricas de
transporte.
3.1

Métodos de valoración del impacto paisajístico.

No existe definición exacta, como concepto independiente, para designar el
impacto paisajístico (lEA and the Landscape Institute, 1995). El término integra
en mayor o menor medida los impactos ambientales sobre el resto de los
factores del medio. Se podría definir como un cambio que se produce en el
paisaje que puede ser positivo o negativo (detracciones).

Algunos autores (García Navarro, Ayuga, Cañas, García Moruno y Hernández
Blanco, 2000) diferencian el impacto paisajístico del visual.

El impacto paisajístico implica cambios en el carácter o calidad del paisaje. Por
lo tanto, la estimación del impacto depende de:

•

Impactos directos sobre elementos del paisaje.

•

Efectos sutiles sobre elementos que confieren al paisaje su carácter o
diferenciación local o regional.

•

Impactos sobre elementos de admitido especial interés o valor, como lugares
protegidos o designados de interés cultural.

El impacto visual está relacionado con los cambios que sufren las posibles vistas
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del paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en las personas. Su
valoración depende de tres factores:

•

Impactos directos del desarrollo sobre vistas del paisaje como son la
intrusión o la obstrucción.

•

La reacción de los observadores que pueden ser afectados.

•

Impacto sobre la calidad visual, la cual puede variar desde la degradación
hasta una mejora de la visión.

Existen tres problemas importantes para evaluar el impacto visual de una
actuación (Lange, 1994):

•

El problema técnico de cómo visualizar los cambios futuros del paisaje.

•

El problema teórico de cómo evaluar la belleza escénica.

•

El problema administrativo de cómo integrar los aspectos visuales en el
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Sobre el problema técnico de cómo visualizar los cambios futuros del paisaje
existen hoy en día los Sistemas de Información Geográfica, que obtienen
imágenes basadas en el modelo digital del terreno en las que se pueden
introducir las instalaciones dibujadas en CAD en tres dimensiones o gráficos
tridimensionales de la vegetación generados mediante fractales (Mayall, K. y
cois. 1994, Ervin, S.M. 1993; Oh, K. 1994; Lange, E. 1994; Miller, D.R. 1995).

Un problema clásico planteado con la belleza es su valoración objetiva o
subjetiva (Cañas, 2001). Es decir el planteamiento de que si los paisajes tienen
una belleza intrínseca u objetiva que se podría, de alguna forma, medir o
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comparar, o si la belleza de un escenario es un valor que sólo puede ser
atribuido subjetivamente a un área o paisaje específico. Mientras, físicos y
geógrafos han utilizado parámetros de medida del paisaje para reflejar su
calidad, geógrafos humanistas han probado actitudes individuales y sociales
hacia el paisaje (Dearden, 1987). Existen métodos (Cañas, 1992) que analizan
las características de los componentes desagregados de la escena. Esta suele
descomponerse en seis elementos: color, textura, línea, forma, espacio y escala
(Smardon 1979, Español 1995).

-El -impacto-paisajístico

se ha establecido más centrado en cuestiones

académicas que prácticas (Cañas, 1995). Se incorporó dentro de los estudios de
impacto ambiental (EslA) en los EE.UU en 1969 y en Europa en 1985. En la
mayoría de ellos se evalúan pero rara vez se encuentra la visualización del
proyecto (Lange, 1994) y se realizan para proyectos de grandes dimensiones
tales como subestaciones eléctricas, centrales eléctricas o parques eólicos
(FIynn y Pratt, 1993).

Mientras que numerosos estudios de impacto sobre el medio físico, biológico o
social se establecen sobre bases cuantitativas, el impacto visual es determinado
en gran parte perjuicios cualitativos. Básicamente (Abolló y Bernáldez, 1986) la
valoración de la calidad del paisaje se debate entre los que opinan que es
objetiva (inherente a los atributos físicos) o subjetiva (su percepción por el
hombre) en la que el paisaje está ligado al fenómeno de su percepción y poco o
nada tienen que ver las diferentes percepciones que de un espacio se realizan
desde unas perspectiva científica (biológica, geológica, ecológica), geográfica, o
artística. No obstante la necesidad de conservación y mejora del paisaje radica
en la apreciación que de él tiene el ser humano (García Navarro, Ayuga, Cañas,
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García Moruno y Hernández Blanco, 2000).

Desde los años 60 se han desarrollado numerosos métodos de valoración del
paisaje, que abarcan desde métodos basados en la valoración subjetiva de la
calidad del paisaje hasta los que utilizan atributos físicos del paisaje como
sustitutivo de la percepción personal (García Asensio y Cañas, 2001).

La revisión realizada por el Ministerio de Medio Ambiente (Varios, 1998), clasifica
los métodos de valoración del paisaje en:

Métodos

Características principales

Valoran el paisaje a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje, directamente de modo subjetivo
en campo o a través de dibujos, fotografías, etc. Esto trae consigo que el paisaje se reduzca a una escala
bidimensional y depende de la imagen seleccionada (además no se pude valorar ni el olor ni los sonidos).
Directos No tratan de averiguar qué componentes o elementos del paisaje son los causantes de su aceptación o
recfiazo.
Son fáciles y rápidos de aplicar.
Evalúan el paisaje total.
Valoran el paisaje a través de atributos físicos o estéticos a través de sistemas de agregación con o sin
ponderación y métodos estadísticos de clasificación.
Indirectos
La selección de dichos atributos debe ser adecuada, que representen al paisaje.
No evalúan el paisaje total
Mixtos

Valoran el paisaje directamente y después realizan un análisis de los atributos físicos y estéticos para
averiguar la participación de cada uno en el valor total.
Casi todos los métodos modernos de valoración entran en esta categoría. Tienen mayor rigor y estructura
más adecuada que los anteriores.

Tabla 3.1.- Clasificación de los métodos de valoración del paisaje realizada por el MIMAM, 1998.
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A su vez los métodos directos los dividen en:
Métodos
directos

Características principales

Ventajas

Inconvenientes

De subjetividad
aceptada.

Se acepta que la apreciación
estética del paisaje es subjetivo. Se
apoyan en normas de recorrido del
paisaje, por itinerarios o áreas. Se
delimita el área por las unidades de
paisaje o por apreciación directa en
campo con apoyo cartográfico.

Soporte conceptual claro si
la apreciación estética del
paisaje
se
considera
subjetivo.
Sencillo,
evitando
mediciones.

Implican muy alto grado de
profesionalidad,
mucha
experiencia y buen criterio,
para mantener estándares
estables a lo largo de la
evaluación. Dejados de lado
por la progresiva sofisticación
de las técnicas de valoración.

Se
requiere
personal
especializado que evite las
preferencias personales. Los
puntos de discusión del
al método
están
en
la
universalidad de la escala de
valores (Dunn, 1974) y en la
atribución de valores de las
vistas
(Plenning-Rowsell,
1974)

De subjetividad
controlada
Fines (1968).

La valoración es subjetiva pero
sistemática. Se establece de forma
que sus resultados en un área sean Arbitrario al incorporar
comparables a los establecidos en evaluador experto.
un área distinta, a través de una
escala universal de valores

De subjetividad
compartida.

Similar a los de subjetividad
aceptada pero añade en la Se incorpora mayor número
valoración la dinámica de grupo, en de evaluadores, eliminando
un proceso iterativo hasta conseguir posturas extremas.
consenso

Es aceptable si se admite que
la opinión de los profesionales
del paisaje debe prevalecer en
los estudios de valoración.

De subjetividad
representativa.

La valoración se realiza de
forma
democrática.
La
La valoración se realiza por medio subjetividad es del conjunto.
de personas cuya opinión global sea La averiguación de las
preferencias
de
grupos
representativa de la sociedad
aportan
bastante
información.

Los observadores elegidos
deben
ser
realmente
representativos
de
las
preferencias del público hacia
las cualidades visuales del
paisaje. La información es
poco
susceptible
de
cuantificar.

Tabla 3.2: clasificación de los métodos directos de valoración del paisaje.

Y los métodos indirectos en:
Métodos
indirectos

Características principales

Ventajas

Atributos
físicos.

Evalúan
el
paisaje
describiendo características
físicas. IHan sido los primeros
en aplicarse, evolucionando
hacia
una
mayor Suministran una valoración
general de la calidad del
cuantificación.
paisaje y un inventario del
Parten de la premisa de que mismo basado en criterios
el paisaje visual se puede aplicados
subjetivamente,
reducir
a
componentes pero
seleccionados
constituyentes, que la calidad objetivamente
(García
visual del paisaje se puede Asensio y Cañas, 2001).
medir aisladamente y, que,
cuando se suman, esas
componentes representan el
paisaje total (Dearden, 1987).

Atributos
estéticos.

Juegan un papel importante
al introducir criterios estéticos
los
procesos
de
Evalúan
el
paisaje en
física.
Las
describiendo los factores planificación
estéticos
(variedad, valoraciones realizadas por
especialistas
son
intensidad, contrate, etc.)
generalmente esclarecedoras
y sensitivas.

Tabla 3.3: clasificación de los métodos indirectos de valoración del paisaje.
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Inconvenientes

La belleza
depende tanto
del
observador como de lo observado y de
las circunstancias de la observación,
porHo" que lá belleza ño tiene porqué
radicar en sus componentes. La
objetividad resulta enmascarada por la
subjetividad subyacente (Crofts 1975).
Una proporción del paisaje no se puede
explicar con la agrupación de los
factores aislados, dependiendo de la
sutileza del paisaje, de la interacción
entre los elementos y de las
propiedades como la sombra y la
iluminación (Dunn,1974).

Dificultad en la interpretación de la
definición de los factores estéticos por
los evaluadores.
Se pone en duda la efectividad para
explicar la estética global por la simple
agregación
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Los métodos indirectos evalúan el paisaje tanto cuantitativamente como
cualitativamente mediante la descripción y el análisis de sus componentes
(Arthur y otros, 1977). Se suelen realizar (Cañas, 1995a) siguiendo las siguientes
fases (Gómez Orea, 1978):

•

Identificación de los componentes.

•

Medición para cada unidad.

•

Establecimiento de coeficientes de ponderación de la contribución de cada
elemento a la calidad.

•

Obtención de un valor de calidad visual global de la unidad.

Entre los componentes o atributos del paisaje considerados en distintos estudios
que aplican métodos indirectos se encuentran descriptores físicos, artísticos y
psicológicos

(Gobster y Chenoweth, 1989). Cañas (1995a) agrupa los

descriptores artísticos y psicológicos en descriptores estéticos.

•

Descriptores físicos: geomorfología, vegetación, nieve, agua, usos del suelo,
tipo de borde, espacios abiertos, edificios, visitantes diarios, residentes en
vacaciones, litología y vistas al mar.

•

Descriptores artísticos^: forma, color, textura, etc

•

Psicológicos^: afectividad, estimulación, simbolismo, etc.

2

Los descriptores artísticos son abstracciones de elementos físicos del paisaje que se combinan para formar
pautas o modelos en el ojo humano (Gobster y Chenoweth, 1989).

supon
' Los descriptores psicológicos suponen
un grado de abstracción, son propiedades de! paisaje que no son
visibles (Gobster y Chenoweth, 1989).
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En los EslA el paisaje visual se describe a menudo basado en la geomorfelogia
(Lange, 1994), ya que el relieve del terreno es el principal productor de
elementos espaciales (Aguiló, 2001).
Con el paso del tiempo, se ha evolucionado hacia el diseño de modelos que
conceden mayor importancia a los descriptores estéticos (Cañas, 1995a), que
incluyen descriptores artísticos y psicológicos. Entre los autores que los utilizan
se encuentran:

—

Descriptor

Autores

Unidad

Litton (1972), Jones (1976)

Variedad

Litton (1972)

Forma del terreno

BLM (1980), Forest Service (1976), SOS (1978), School of Landscape Architecture
(1983), Smardon (1988), Crofts (1975), Linton (1968), Land Use Consultants (1971)

Forma de las rocas

Forest Sen/ice (1976), Crofts (1975)

Forma de los lagos y
ríos

Forest Service (1976), BLM (1980), SOS (1978), Smardon (1988), Crofts (1975)

Línea

Forest Service (1976), School of Landscape Architecture (1983)

Color

Forest Service (1976), BLM (1980), School of Landscape Architecture (1983),
Daniel y Vining (1983)

Textura

Forest Service (1976), Wright (1974), BLM (1980), Daniel y Vining (1983), School of
Landscape Architecture (1983)

Contraste

Wright (1974), Polakowsl<i (1975)

Transparencia visual

Jacobsy Way (1969)

Repetición

Polalíowskl (1975)

Rareza

BLM (1976)

Complejidad

Jacobs y Way (1969), Kaplan (1988

Integridad

Jones (1976)

Intensidad
de
composición

la

Litton (1972), Jones (1976)

Configuración

Wright (1974)

legibilidad

Kaplan (1988)

Misterio

Kaplan (1988)

Coherencia

Kaplan (1988)

Dimensión

Wright (1974)

Escenario adyacente

BLM (1976)

Escasez

BLM (1976)

Modificaciones
culturales

SOS (1978) y Smardon (1988)

BLM (1976)

Modificaciones
humanas
Combinaciones

SCS(1978)

Escala

School of Landscape Architecture (1983)

Espacio

School of Landscape Architecture (1983)

Tabla 3.4: descriptores estéticos utilizados por diversos autores
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Se puede distinguir dos etapas en el proceso de valoración de las unidades
paisajísticas:

•

Inventario de los recursos.

•

Evaluación de los recursos.

El inventario de los recursos puede expresarse gráficamente, narrativamente o
por listas de chequeos.

•

Los inventarios gráficos registran rasgos individuales que pueden ser útiles
para el diseño pero dificultan la comparación de alternativas.

•

Los inventarios narrativos suelen ser útiles si existen pocas unidades. La
comparación entre alternativas no es fácil.

•

Los inventarios en forma de lista de chequeo facilitan la comparación entre
diversas alternativas e incluso entre diversos puntos de observación aunque
necesitan un amplio texto explicativo.

La evaluación se hace en campo una vez estudiados los límites de diversos
descriptores físicos y estéticos a partir de la fotografía aérea. Según el sistema
de evaluación de paisajes, cada descriptor recibe una puntuación, sumándose
después los puntos para llegar a la valoración total del paisaje. Esto se realiza
comparando las alternativas antes y después de la realización de la
infraestructura, la diferencia en puntos es la pérdida de valor paisajístico del
área.

En un estudio realizado en la región de Saxony en Alemania, las unidades del
paisaje (Bastían, 2000) fueron definidas desde el punto de vista geográfico,
donde en un GIS fueron cartografiadas, descritas, clasificadas y documentadas.
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En Alemania la clasificación del paisaje tiene gran tradición. Las unidades del
paisaje se desarrollaron desde 1950 a 1960 mediante los denominados
"geochores" basados en mosaicos que contienen elementos básicos del paisaje.
Su rasgo más característico es la estructura heterogénea que presentan.
Durante los años 1995-2000 se cartografiaron y se caracterizaron los mosaicos
(microgeochores), cuya superficie varía de 3 a 30 km^ (12 km^ de media) y que
se asignan a 12-15 tipos diferentes de formas del terreno. La metodología
utilizada combina 2 métodos:

Método deductivo (top-down), en la que las grandes áreas se subdividen paso a
paso.

Método inductivo (bottom-up), basado en la comprensión de las análisis
ecológicos del paisaje. Se basaron en la siguiente documentación:

•

Mapas del suelo agrícolas a escala 1:25.000.

•

Mapas de suelos forestales a escala 1:10.000.

•

Mapa geológico e hidrogeológico.

•

Mapas de biotopos y usos del suelo.

•

Mapas de paisaje existentes.

Los resultados fueron:

•

Mapa ecológico del paisaje a 1:50.000 con 1.450 unidades de paisaje
(microgeochores).

•

Documentación incorporado a un GIS (Arclnfo) de cada unidad de paisaje,
caracterizado según su geología, uso del suelo, relieve, agua, clima y
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vegetación.

Para valorar el paisaje, y proponer las actuaciones en cada una de ellas, Olaf
Bastían (2000) incluye en el método a especialistas (biólogos, geógrafos e
ingenieros), a políticos y a la población en general. A cada unidad del paisaje le
asigna funciones potenciales naturales relacionadas con el potencial biológico, la
resistencia a la erosión, los acuíferos, las relaciones ecológicas, el clima y el
-potencial derecreo;

Seguidamente describe los riesgos potenciales: riesgo de erosión, pérdida de
recarga en los acuíferos, condiciones climáticas no favorables, ruidos, suciedad,
pérdida de diversidad del paisaje, destrucción de hábitats, etc. El resultado son
unidades de paisaje con igual o similar paisaje ecológico. Los atributos utilizados
para valorar el paisaje fueron: suelo, agua, clima/aire, especies, bitotopos y
recreo. Finaliza el estudio con una tabla para cada unidad de paisaje en la que
menciona si el atributo es relevante o no relevante y un plano indicando las
acciones: conservación de suelos agrícolas, medidas prioritarias contra la
erosión, capacidad de retención del agua, limitar vertido y mantener recarga de
acuíferos.

En otros estudios los usos del suelo, en especial el agrícola destinado a cultivos
tradicionales (ecológicos) se definen con vistas a su protección paisajística
(Pinto-Correia, 2000), dentro de la agenda 2000 de la Unión Europea.

Pauleit y Duchme (2000), en un estudio orientado a la planificación urbanística,
definen las unidades de paisaje según la superficie cubierta por edificios, asfalto
y vegetación. Entre la superficie cubierta de vegetación distingue arbolado,
arbustos y herbáceos.
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Para Crofts (1975) las componentes más importantes del terreno son:

•

La macroforma, que incluye el descriptor geomorfológico: montañas,
mesetas, valles y costas (Linton, 1968; Tandy, 1971).

•

Las componentes secundarias y efímeras que incluyen irregularidades
visualmente significantes y que focalizan la atención del observador (Linton,
1968), como escarpes afloramientos rocosos cerros aislados, cascadas, etc.

•

Las componentes hidrológicas, que se refieren a cualquier masa de agua o a
-valles-de río y cuencas.

-

-

Los microrasgos del paisaje, como la textura de la superficie, raramente se
incluyen en las clasificaciones, siendo más importantes en áreas pequeñas para
realizar evaluaciones locales (Crofts, 1975).

Los componentes o atributos físicos del terreno para valorar el paisaje
considerados más importantes a diferentes escalas serían:

Escala pequeña (macroforma)

Escala grande (microforma)

•

Geomorlogía: montañas, mesetas. •
valles y costas.

•

Masas de agua: presencia de ríos,
embalses, etc.
•

Singularidades del terreno: cerros
aislados
escarpes,
afloramientos
rocosos, etc.
Singularidades de agua: cascadas, etc.

Los métodos de valoración del paisaje empleados por el Forest Service, Bureau
of Land Management (BLM) y Soil Conservarion Service (SCS), explicados por
Smardon (1982, 1986-a y 1986-b) constituyeron un hito en la valoración de los
recursos visuales, al proponer una metodología para ser utilizada por un gran

52

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANTECEDENTES. ESTADO DEL ARTE

número de expertos, frente al numeroso volumen de estudios de Investigación
(Cañas, 1995-a y 1995-b). En el método propuesto por School of Landscape
Architecture (Smardon, 1983) el interés se centra en la medida del cambio
originado en el paisaje por el desarrollo de un proyecto, utilizando descriptores
artísticos.

En ellos utilizan los siguientes descriptores físicos y artísticos:
Parámetro

Autores

Forma del terreno

Forest Service (1976)
BLM(1980)
SCS(1978)
School of Landscape Architecture (1983)

Forma de las rocas
Vegetación

Forest Service (1976)
Forest Service (1976)BLM (1980)
SCS(1978)

Forma de los lagos y ríos

Forest Service (1976)BLM (1980) y SCS (1978)

Agua
Color

BLM(1980)
School of Landscape Architecture (1983)

Escenario adyacente

BLM(1980)

Escasez

BLM(1980)

Modificaciones culturales

BLM(1980)

Modificaciones humanas

SCS (1978)

Combinaciones

SCS (1978)

Línea

School of Landscape Architecture (1983)

Textura

School of Landscape Architecture (1983)

Escala

School of Landscape Architecture (1983)

Espacio

School of Landscape Architecture (1983)

Tabla 3.5. Descriptores utilizados por el Forest Service, BLM; SOS y School of
Landscape Architecture.

Los métodos americanos pueden servir de base para establecer una
clasificación unificada para las diversas regiones españolas a nivel de paisaje
regional pero no son directamente aplicables a los EslA que se realizan en
España ya que están diseñados para grandes superficies (Cañas, 1995), son
métodos bastante generales, están pensados sobre todo para arquitectos
paisajísticas y la escala de valores no tiene porqué coincidir con la que tienen los
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españoles.

Para estudiar la edificación como elemento modificador del entorno y, por tanto,
como atributo estético de la escena, se debe conocer en qué aspectos influye en
el paisaje visual. Los recursos físicos del paisaje serán, normalmente, muy
parecidos antes y después de la inclusión de una construcción (calidad de
contenido). Por lo tanto, serán principalmente la nueva composición de los
elementos (calidad comunicativa) y los recursos estéticos (calidad estética)
sobre los que incidirá la inclusión de las edificaciones (Español. 1994). Entre los
métodos de valoración del impacto visual de construcciones no lineales las
variables comunes utilizadas por diversos autores son (Cañas, 1995):

•

La ubicación.

•

La forma.

•

La escala.

•

El color.

Para prevenir el impacto suelen recomendar que la instalación no se ubique en
colinas o en zonas donde tapen la línea del horizonte y, en general; donde sea
observada por un gran número de visitantes.

,^.i ,..;.
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Gráfico 3.1.- En zonas periurbanas la ubicación de los apoyos no tienen porqué ser visibles desde
ellas. Figura tomada de Nationalgrid (2000).
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Entre

los

atributos

considerados

para

la

correcta

integración

de

las

construcciones agrarias, Ruiz Sánchez y Cañas (2001) consideran:

•

Medidas de diseño en la forma.

• Textura y color de los materiales empleados.

•

El uso de la vegetación para disminuir la visibilidad del elemento impactante.

Entre las características intrínsecas sobre las que se puede actuar en las
construcciones agrarias para integrarlas en el paisaje, destacan:

•

El color.

• La ubicación.

•

Las dimensiones.

•

La vegetación.

•

Relación hueco-macizos.

En cuanto al color se suele recomendar que las cubiertas sean más oscuras que
las parede'S"~(Sha1<espeare""y~1Dodd," 1989). También se suele indicar la
importancia del color para la integración ya que a veces se consigue que el
edificio no parezca de gran tamaño.

Con relación a los materiales, algunas veces se estudia la textura (Penfold
1979), en otros aparecen reflejados los materiales a utilizar en diversos
elementos (Geoghegan y Culligan 1988).

Existen algunas variables como son el precio y el mantenimiento, que
condicionan muchas veces los aspectos estéticos, no obstante como señala Di
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Fació (1989) el uso de diversos materiales ayuda a romper la uniformidad de las
superficies, diminuyendo el efecto escala.
Dentro de la ubicación se hace referencia a la situación con relación a otros
edificios aconsejándose las instalaciones juntas antes que las dispersas (Culi
1987).
Las edificaciones modernas suelen ser distintas a las tradicionales, por lo que se
suelen considerar aspectos como la forma y la escala. Los nuevos edificios
suelen necesitar mayores longitudes, agravándose las variaciones de formas y
tamaños o escala por la utilización de materiales artificiales que en algunos
casos contrastan con el entorno (Cañas, 1995a).
Las variables físicas del paisaje rural suelen estar constituidas por los siguientes
elementos:
Atributo físico
Configuración
topográfica

Descripción
Suele ser considerada como la base del paisaje. Está formada a su vez por la geomorfología, la
línea de horizonte, la transición tierra-cielo, las formas y las pendientes.

Afloramientos rocosos Definidas como aquellas zonas donde no existe vegetación.
y suelo desnudo.
Vegetación

Constituye un elemento fundamental de todo paisaje, caracterizador de este. Se puede dividir
en natural o cultivada.

Fauna

Aporta al paisaje facetas variadas, siendo muy importantes los sonidos. El canto de los pájaros
0 el sonido de algunos insectos, por ejemplo, son elementos característicos de algunos
paisajes. En este elemento puede incluirse la ganadería extensiva, o los animales domésticos
comofaunaartificialintroducidaporerhombre.

Masas de agua

Caracteriza mucho los paisajes. Se divide a su vez en naturales y artificíales (embalses,
canales, etc).

Núcleos de población.

Dividido en urbano y periurbano

Edificación dispersa

Compuesto por edificios aislados y polígonos (industriales o ganaderos)

Obras lineales

Carreteras, caminos, vías férreas, líneas eléctricas, tuberías, acequias y cortafuegos.

Elementos de gran Los apoyos de las líneas eléctricas de transporte, las antenas de telefonía, aerogeneradores
altura, que suelen eólicos, depósitos elevados de agua, silos y las torres de vigilancia del fuego.
destacar mucho en los
paisajes.
Explotaciones mineras Suponen una modificación negativa considerable del paisaje
y vertederos
Lindes y divisorias de En algunos paisajes son el elemento característico y en ocasiones son apenas imperceptibles.
parcelas.
Bancales y terrazas

Suponen una modificación considerable del paisaje, modificaciones artificiales de la pendiente
para proteger el suelo de la erosión

Tabla 3.6: atributos físicos del paisaje rural analizados en distintos estudios de paisaje

56

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANTECEDENTES. ESTAPO DEL ARTE

Básicamente, el enfoque del paisaje puede hacerse desde tres puntos de vista:
•

Puramente estético

•

Ecológico o geográfico

•

Como escenario de la actividad liumana.

Desde el punto de vista puramente estético, el paisaje estaría compuesto de
formas cromáticas del territorio Indicadoras de sensaciones ópticas (porción de
terreno considerada en su aspecto artístico), es decir, la imagen percibida
(González Bernáldez, 1981).
Se lia discutido si la belleza está en el paisaje o en la mente del observador,
clasificándose los sistemas en función de la mayor o menor atención que presten
al observador o al paisaje (Dearden, 1987).
Algunos autores (Cañas, 1995a) piensan que para hablar de belleza son
necesarios los dos elementos, el paisaje u objeto y el observador. Si se dice que
un paisaje es bello es que tiene la capacidad de Interrelacionar con un sujeto
produciendo lo que llamamos belleza. Por ello la estética de un paisaje no se
l^düce~á~üña"cofn:emplación pictórica dermismo, en~el sentido de tratarlo como
si fuese una pintura (Carlson, 1979) sino que penetra en las relaciones
profundas de la realidad que transmiten las imágenes.
Desde el punto de vista ecológico o geográfico, el paisaje estaría compuesto por
los factores naturales y de su interacción entre ellos, considerándolo como la
percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas (Díaz Pineda,
1994). Esta es la definición que más se aproxima a la que se suele asignar al
paisaje en los EslA, relacionándolo con los componentes físicos del geosistema
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(suelo y vegetación) junto con las modificaciones /aportaciones antrópicas.

Para otros autores, el paisaje es la forma que adoptan los hechos geográficos,
tanto físicos como humanos, sobre la superficie de la tierra, las representaciones
que de ellos se tiene, los significados y los valores que se les otorga de modo
personal o colectivo (Gómez Mendoza, Mata, Sanz Herráinz, Galiana y Manuel
Valdés, 1999).

El paisaje es entonces, para una superficie espacial, el resultado de las
combinaciones dinámicas, a veces inestables, de elementos físicos, biológicos y
antropológicos, que engarzados dialécticamente, hacen del paisaje un cuerpo
único, indisociable, en perfecta evolución (Bertrand, 1978).

Para otros (Gómez Orea, 1985) el paisaje es la resultante de la agregación de
los caracteres del medio físico, biótico, más la huella física de la lenta
transformación humana.
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Impacto paisajístico de las infraestructuras lineales.

Entre los estudios de impacto paisajístico de distintas infraestructuras lineales,
diferenciamos los siguientes:

•

Estudios de carreteras.

•

Estudios de ferrocarriles.

•

Estudios de gaseoductos.

•

Estudios de líneas eléctricas.

Algunos autores (González Alonso, Gamara, Suárez Cardona, Arce y Salvador
del Pozo,1989) suponen que el impacto paisajístico de las carreteras y
ferrocarriles es elevado debido a que su diseño introduce líneas rectas, que
suelen ser discordantes con las formas onduladas del terreno; además, se
produce contraste cromático con el entorno por la presencia de zonas desnudas
de vegetación, o por el color de la propia vía.

Para evaluar el impacto visual de las carreteras, Potter y Wagar (1971), toman
una serie de fotografías cada 350 m. En la mayoría de los casos, el costo es alto
y además puede dar lugar a un exceso de información no relevante (Cañas,
1995).
Entre las conclusiones del trabajo de Cañas (1995), sobre los pasos de
estimación del impacto paisajístico de carreteras, destacamos las siguientes:

•

Dentro del análisis del impacto paisajístico de las carreteras se puede
distinguir la valoración del paisaje y la valoración de la carretera. Con la
primera se trata de estimar la calidad del paisaje. Con la segunda se intenta
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ver, en un primer nivel, si el diseño expresa las funciones del proyecto o si
los detalles visuales son congruentes entre ellos y con el conjunto total; en
un segundo nivel se trata de valorar su adaptación al paisaje, si contrasta
fuertemente o si tapa vistas.

•

En el estudio de los observadores se distingue: facilidad de apreciarse,
número de observadores e interés de los mismos.

•

El proceso consiste en valorar el paisaje, en valorar la vía en si misma y
sobretodo en relación con el paisaje para ver su adaptación a este.
Paralelamente se estima la respuesta del observador, que, junto con la
adaptación de la carretera al paisaje, nos dará el impacto paisajístico.

Carpenter (1994) analiza el impacto paisajístico de los ferrocarriles con
independencia del resto de los impactos asociados a los otros factores del
medio. El impacto visual es debido a la obstrucción visual e intrusión visual,
definiendo una serie de medidas preventivas, sobre todo a la importancia de
tapar vistas.

En Francia (Burel y Baudry, 2001) los trazados de las autopistas se estudian a
distintas escalas en función de las diferentes fases del proyecto. En primer lugar
se realizan estudios preliminares sobre varias unidades de un kilómetro de
ancho. En esta fase, es posible evaluar los efectos del trazado en la
fragmentación de los grandes macizos forestales y el efecto barrera entre
grandes medios complementarios, como una marisma y su vertiente. En una
segunda fase se elige un trazado de 300 m de ancho, que será sometido a
encuesta pública, en el que se analizan los impactos sobre un cierto número de
especies características de los paisajes atravesados en un espacio que supera
el kilómetro, en función de la estructura del paisaje y la percepción de las
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especies. Finalmente en el marco del anteproyecto de autopistas, se fija el
trazado de la vía en la banda de los 300 m, determinándose el emplazamiento
de las obras.

En la evaluación ambiental de gaseoductos y con la finalidad de seleccionar el
trazado de menor impacto, Zúñiga, Arroyo y Ortega (2002) evaluaron en Méjico
dos alternativas considerando los siguientes factores: ecológicos, daños a la
población local, las actividades agrícolas, la topografía y el coste de
construcción. Establecieron para cada factor ambiental la siguiente escala de
puntuación de los impactos: áreas protegidas (10), bosques tropicales (8),
bosques secundarios (6), tierras de labor (4), pastos (2) y desiertos (0). La
alternativa de menor impacto resultó ser la más económica.

Las medidas preventivas y correctoras de impacto paisajístico que se aplican a
las infraestructuras lineales (Ruíz Sánchez y Cañas, 2001) pueden agruparse en
cuatro grandes grupos:

•

Diseño de la traza.

•

Plantaciones en los bordes.

•

Uso de la vegetación o aprovechamiento de la geomorfología para tapar
vistas.

•

Medidas correctoras de las formas en el caso de los taludes (carreteras).
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3.3

Impacto paisajístico de las líneas eléctricas aéreas.

Según Marshall y Baxter (2002), las líneas eléctricas de transporte son los
elementos lineales más altos y largos que existen en el paisaje. Sus impactos los
clasifican en:

•

Impactos visuales.

•

Impactos

sobre

los otros

elementos

del

medio

(físico, biológico y

socioeconómico).

A diferencia de las carreteras y ferrocarriles, las líneas eléctricas ocupan poca
superficie. La ocupación puede limitarse al terreno ocupado por los apoyos. El
impacto sobre el agua, la vegetación y la fauna son menores, sin embargo, las
carreteras y los ferrocarriles tienen una mejor aceptación por la población local
(comparable en el caso de las líneas de distribución) porque proporcionan
beneficio directo por las áreas que atraviesan, mientras que ésta utilidad no es
fácil de apreciar en las líneas eléctricas de transporte que suponen una mejora
de la calidad de vida a un nivel superior (europeo, estatal o regional).

—En-cualqtiier-casoT-la~eonstfueción-de-nuevas-líneas-eléctricas trae siempre
consigo la proliferación de objetos artificiales en el paisaje que recorren los
campos formando una red de torres y cables, cuyo impacto debe analizarse y
reducirse.
Con relación a las líneas eléctricas y el paisaje Broman (1986) realizó un estudio
exhaustivo sobre el impacto de las líneas eléctricas y el paisaje. De este trabajo
parten la mayoría de las medidas preventivas y correctoras tanto en el proyecto
como en la construcción que existen hasta la fecha de las líneas eléctricas de
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transporte.
Una línea eléctrica de transporte tiene cuatro elementos visuales importantes
(Hadrian, Bishop, y Mitcheltree, 1988):

•

Los apoyos.

•

La calle de servidumbre.

•

Los conductores.

•

Los caminos-^de acceso.

__.._..

De éstos cuatro elementos, los apoyos son generalmente la característica más
prominente, caracterizados por su posición, altura y forma.

Driscoll, Gray, Blair y Ady señalaron en 1976 los siguientes factores que influyen
en el impacto visual de las líneas eléctricas:

•

Distancia del observador al apoyo.

•

El medio ambiente del emplazamiento de los apoyos

•

Las características físicas del apoyo

•

La visibilidad del apoyo

•

La disposición y preferencia visual de los potenciales observadores de los
apoyos.

En cuanto al apoyo (ENEL, 1971), su esbeltez, diseño y color son los elementos
que más influyen en el impacto visual de las líneas eléctricas.

En la actualidad, al no haberse producido grandes innovaciones tecnológicas en
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las instalaciones de transporte de energía eléctrica, las medidas preventivas y
correctoras del innpacto ambiental se efectúan en la elección de trazado (con
más ángulos y por consiguiente más larga y con más apoyos por unidad de
longitud produciéndose pérdidas eléctricas), la distribución de apoyos y, algunos
casos, en su diseño, por lo que prácticamente todos los trabajos desarrollados
sobre los estudios de impacto ambiental de líneas eléctricas coinciden en
señalar que la mejor medida preventiva de impacto paisajístico es la elección del
trazado.

Marshall y Baxter (2002), para elegir la alternativa de menor impacto dan
prioridad a los aspectos visuales (elementos topográficos, el carácter del paisaje
y las áreas con interés estético) ante el resto de los factores del medio.
Consideran que el principal impacto de las líneas eléctricas de transporte es el
que se produce sobre los recursos paisajísticos y, en particular, con la población
que vive o trabaja en su entorno.
Los puntos de partida para seleccionar la alternativa de menor impacto de las
líneas eléctricas de transporte partieron del Reino Unido con las denominadas
Reglas de Holford (Holford, 1959), publicadas por la Royal Society of Arts, en la
-que-establece-una guía-que-contiene-siete-reglas..para el_trazado de las líneas
eléctricas. Dichas reglas las resumimos en la siguiente tabla.
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Regla n°1

Evitar, si es posible, las áreas de mayor valor paisajístico, planificando en primer lugar su trazado,
incluso aumentando su longitud total.

Regla n° 2

Evitar las áreas más pequeñas de alto valor paisajístico, o de alto interés científico, desviando el
trazado; siempre que pueda hacerse sin utilizar demasiados apoyos en ángulo, es decir, las estructuras
más grandes que se utilizan cuando las líneas cambian de dirección.

Regla n° 3

A igualdad de condiciones, elegir la línea más directa, sin fuertes cambios de dirección y como
consecuencia, con menos apoyos de ángulo.

Regla n° 4

Elegir preferentemente un fondo de árboles y colinas a un fondo de cielo; y cuando la línea tenga que
cruzar por la cresta de una colina, asegurarse un fondo opaco, tan largo como sea posible, y
atravesarla oblicuamente a media ladera cuando se tenga esa posibilidad. Cuando no se tenga,
atravesarla directamente, preferentemente entre masas de arbolado.

Regla n° 5

Preferir valles abiertos con bosques, donde se reducirá la altura aparente de los apoyos y las vistas de
la línea se camuflarán con los árboles.

Regla n" 6

En zonas llanas y escasamente cultivadas, mantener las líneas de transporte lo más alejadas posible
de líneas más pequeñas, trazados convergentes, postes de distribución y otros apoyos y cables, para
evitar una concatenación o "wlrescape" ("horizontes de cables").

Regla-n°7

Aproximarse a las áreas urbanas a través de las zonas industriales, cuando existan; y cuando zonas
residenciales destacables se interpongan entre la línea y la subestación, comparar cuidadosamente los
costes de enterramiento, para líneas que no sean las de mayor tensión.

Tabla 3.7.- Reglas de Holford para el trazado de líneas eléctricas publicadas por la Royal Society of Arts. Holford
(1959).

Esta reglas fueron diseñadas para un periodo de tiempo en el que la superficie
protegida en el Reino Unido era mucho menor que la que ocupa hoy en día y,
por lo tanto, era mucho más fácil planificar los trazados de las líneas eléctricas
que evitaran las zonas protegidas (Marshall y Baxter, 2002).
Por ello, en 1992, la National Grid Company añadió a las Reglas de Holford una
serie de notas complementarias a las mismas, que se dirigía a evitar las zonas
protegidas, teniendo en cuenta sus consecuencias. En concreto la aproximación
a las zonas habitadas. Estas incorporaciones las resumimos en la tabla
siguiente.
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Notas a la Regla n°1

Notas a la Regla n" 2

Notas a la Regla n° 3

Analizar la posibilidad de trazados alternativos para evitar el paso por zonas de mayor
valor paisajístico. El considerar rutas alternativas debe ser una característica esencial de
los informes ambientales.
Seguidamente realiza un listado sobre las áreas de mayor valor paisajístico que, en el
Reino Unido son:
•
Áreas de destacada belleza natural.
•
Parques Nacionales
•
Patrimonio de Costas
•
Enclaves Patrimonio de la Humanidad.
Algunas áreas (por ejemplo, sitios de especial interés científico) podrían requerir
consideraciones especiales por los efectos ecológicos potenciales (por ejemplo, en su
flora y fauna).
Donde sea posible, elegir rutas que minimicen los efectos visuales en áreas de interés
arquitectónico, histórico o arqueológico, incluyendo lugares de reunión, edificios,
parques, jardines y monumentos inventariados.
Donde sea posible, elegir lugares poco visibles para los apoyos de ángulo y de fin de
línea.

Notas a la Regla n° 4 y 5

Utilizar los elementos paisajísticos del fondo y primeros planos para reducir la altura
apárente de los apoyos desde los principales focos visuales.
Minimizar el número de apoyos expuestos sobre crestas salientes y líneas de horizonte.
Donde sea posible, evitar la tala de zonas densamente arboladas y considerar la
posibilidad de rodear por el borde del bosque.
Proteger la vegetación existente, incluyendo bosques y setos, y salvaguardar la relación
visual y ecológica con los paisajes circundantes.

Notas a la Regla n° 6

En todas las localizaciones, minimizar el desorden visual.
b) Disponer, donde sea posible, que las líneas eléctricas paralelas o cercanas se diseñen
de tal forma que los apoyos y conductores formen un conjunto coherente. Donde las
líneas deban divergir, dejar suficiente separación entre las líneas eléctricas para reducir
la servidumbre sobre una las propiedades.

Notas a la Regla n"?

Cuando una línea eléctrica deba pasar a través de un área en desarrollo, trazarla de tal
manera que se afecte lo menos posible al mismo.
Las alineaciones deben ser elegidas después de considerar los efectos sobre zonas de
interés para el desarrollo y sobre las propuestas para nuevos desarrollos.
A la hora de situar las subestaciones, hay que tener en cuenta los efectos de los apoyos
terminales y conexiones de las líneas que necesitarán ser realizadas, y aprovechar las
características de apantallamientos tales como formas del terreno y vegetación.
En áreas residenciales
• Evitar trazados cercanos a zonas residenciales, de recreo y a los Bienes declarados a
nivel autonómico, provincial y municipal.
• Donde sea posible, elegir trazados que minimicen los efectos sobre espacios
naturales protegidos, áreas de interés paisajístico, elementos del patrimonio y otros
b¡efiss~deü1aTados"a~rílvel~autDnómico,"provincial'y"municipal.Además de adoptar el trazado más adecuado, evaluar la idoneidad de usar diseños
alternativos de apoyos visualmente más estéticos, y donde el coste extra esté justificado.

Notas complementarias

Tabla 3.8.- Notas complementarias a las Reglas de Holford. National Grid Company (1992).

La información para definir el ámbito de estudio la dividen en tres grupos
relacionados con:

•

El carácter del paisaje.

•

La protección del medioambiente.
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•

Los cambios en el paisaje y sus potenciales impactos ambientales.
1

Consideran que el carácter del paisaje del área de estudio debe ser
cartografiado, basándose en estudios publicados pero retinándolos para el caso
de las líneas eléctricas con el objetivo de que faciliten la información necesaria
en el proceso de evaluación y selección de las alternativas. Aluden a que la
visibilidad teórica (sin vegetación) debe ser cartografiada para este fin. Una vez
dentro del pasillo seleccionado, los elementos locales deben ser cartografiados
a mayor escala, para elegir el trazado de anteproyecto.

En el Reino Unido el capítulo incluido dentro de los EslA relativo a los impactos
se divide en (Marshall y Baxter, 2002):
Capítulo 1

impactos visuales

Capítulo 2

impactos sobre el medio biológico (vegetación y fauna) y los espacios naturales protegidos.

Capítulo 3

impactos sobre el turismo y las zonas recreativas

Capítulo 4

impactos sobre el paisaje

Capítulo 5

impactos sobre la agricultura

Capítulo 6

impactos sobre el terreno forestal

Tabla 3.9.- Capítulos en los que se divide a los EslA en el Reino Unido (Marshall y Baxter, 2002)

Para seleccionar la alternativa de menor impacto los procesos de EIA en
Canadá, Francia, España y el , Reino Unido dan prioridad a la consulta pública.
Esta decisión requiere que todos los aspectos de un proyecto sean entendidos
claramente por el público (Bishop y Karadaglis, 2000).

Las líneas eléctricas se encuentran muy vinculadas al entorno de los
asentamientos humanos, debido a su relación directa con el desarrollo social. Su
afección al paisaje depende sobre todo de la propia morfología y ubicación de
los apoyos y del grado de naturalidad paisajística (ausencia de transformaciones
antrópicas) del territorio que atraviesa.
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El impacto visual tendrá mayor magnitud en las siguientes situaciones:
• Presencia de apoyos en las proximidades de núcleos urbanos y de la red de
carreteras;
• Ubicación de apoyos en cumbreras y divisorias (mayor potencial visual ya que
las cuencas visuales afectadas son máximas);
• Creación de calles o franjas de'se'garidad'en~zonas arboladas corr especies de
crecimiento rápido;
• Sobreelevación de apoyos para evitar la corta de especies arbóreas de
crecimiento lento.

Gráfico 3.2.- La plantación de arbolado reduce el impacto visual de
los apoyos. (Figura tomada de Nationaigrid, 2000).

García Novo (1996) divide los efectos de las líneas eléctricas en dos grupos:
•

Efectos

ecológicos,

que

provocan

impactos

en

los

ecosistemas

independientemente de la percepción humana y que por lo tanto no se
establecería comunicación.
•

Efectos perceptivos, que provocan impactos en la percepción humana.

Estos dos grupos podrían enlazarse en los efectos sobre el paisaje, si se
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considera como la percepción global, en un momento dado, del estado en que
se encuentra un ecosistema (Fernández Hernández, 1993).

En una aproximación válida, el impacto visual de una línea eléctrica de
transporte depende de:

•

La calidad del paisaje original y el grado de fragilidad ante su construcción.

•

El aspecto externo de los apoyos y de los caminos de acceso.

•

La cuenca visual afectada y la frecuencia o posibilidad de observación.

•

La sensibilidad que presenten los observadores potenciales frente a la
instalación.

• El momento en que se evalúe.

De estos cinco factores el primero es fijo e independiente de la actividad, ya que
es una característica inherente al ámbito por el cual sobrevuele la línea eléctrica.
Los otros cuatro, sin embargo, son función de las características de la
instalación, de la relación que ésta tendrá con su entorno y con los habitantes de
éste.

3.3.1

Calidad del paisaje original

Todo estudio del territorio que contempla efectos de cualquier actuación humana
queda incompleto si no abarca los conceptos de calidad y fragilidad. Estos
conceptos están ligados, pero son independientes (Ramos, 1980), pues los
valores de fragilidad depende de la envergadura de la actuación a realizar.
La fragilidad del paisaje está habitualmente unida a la planificación territorial. Su
estudio es más sencillo que el de la calidad de cara a la objetivación y
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cuantificación. Por tanto, la fragilidad visual es una cualidad o propiedad del
terreno que sirve de guía para localizar las instalaciones de manera que se
reduzca su impacto visual. No es una cualidad que vaya a ser afectada por la
futura instalación, sino una ayuda para su ubicación (Aguiló, 1981).

Suele relacionarse la valoración de la fragilidad según la calidad escénica o
paisajística. De esta forma los paisajes más atractivos son más vulnerables,
puesto que conservan unmayor númerode valores estéticos; No obstante, en la
asignación de valores de fragilidad intervienen muchos otros factores, de tal
manera que un paisaje de elevada calidad puede resultar visualmente poco
afectado por una línea eléctrica, simplemente por el hecho de presentar una
densa cubierta vegetal que camufle las actuaciones.

La visualización de un paisaje incluye tres elementos de percepción:

•

Las características intrínsecas del punto donde se encuentra el observador.

•

Las vistas directas del entorno inmediato.

•

El horizonte visual o fondo escénico

De forma general, la presencia de elementos humanizados de escasa
integración visual (presencia de líneas eléctricas, antenas, carreteras, naves
agrícolas y ganaderas no acorde con la originalidad arquitectónica de las
construcciones rurales o de diseño urbano) disminuyen drásticamente los
valores de naturalidad del territorio, reduciendo con ello el impacto de una nueva
línea eléctrica de transporte, si bien puede producirse sinergias en el paralelismo
con otras (efecto wirescape u horizontes de cables).

El grado de humanización suele relacionarse con la pérdida de calidad visual,
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pero no siempre es así, ya que un paisaje humanizado puede encerrar gran
belleza. Como caso particular, los paisajes de embalses constituyen entornos
netamente artificiales, aunque presentan un elevado valor paisajístico otorgado
por la presencia de agua, en especial cuando los embalses están llenos y no se
observa la "ceja" superior de oscilaciones de nivel de agua.
Los factores que la integran la fragilidad visual (Aguiló, 1981) se pueden
clasificaren-factores biofísicosT-devisualización-e histórico-culturales
Entre los factores biof ísicos más importantes se encuentran:
•

El suelo y la cubierta vegetal, que posibilitan el enmascaramiento (o realce)
que las combinaciones de suelo y vegetación existentes en el territorio
ofrecen como soporte (los parámetros utilizados habitualmente son densidad
de vegetación, contraste cromático suelo-vegetación, altura de vegetación,
diversidad de estratos de la vegetación, contraste cromático dentro de la
vegetación y estacionalldad de la vegetación);

•

La pendiente, que condiciona el ángulo de incidencia visual del observador (a
mayor pendiente aumenta la fragilidad visual).

•

La orientación. El sur y el oeste, que tienen mejor iluminación solar,
proporcionan una mayor fragilidad visual que el norte y el este).
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WM
Línea perpendicular a orientación de los
edificios. BIEN

Línea paralela a la orientación de los edificios. MAL

Gráfico 3.3.- El impacto visual de los apoyos cercano a áreas residenciales depende de la orientación
de los edificios. Figura tomada de Nationalgrid (2000)

Entre los factores de visualización se encuentran los parámetros de la cuenca
visual o superficie vista desde cada punto, tanto en magnitud como en forma y
complejidad. Se trata de un conjunto de propiedades que se derivan del cálculo
de las cuencas visuales desde cada punto del territorio: superficie (tamaño),
porcentaje de huecos o zonas de sombra (compacidad), forma (las cuencas más
alargadas tienen mayor fragilidad visual que las panorámicas) y posición relativa
(altura relativa) del punto respecto a su cuenca visual (son más frágiles aquellos
puntos que están claramente por encima o claramente por debajo de sus
cuencas visuales).
El valor del entorno del punto está relacionado con su accesibilidad visual. La
accesibilidad visual depende de la distancia de la observación de los posibles
observadores, sobre todo desde carreteras (categoría de la carretera e
intensidad de tráfico) y núcleos urbanos (pueblos). El efecto visual de un
elemento es mayor cuando el observador está muy cerca del objeto y tiene la
línea de la vista directa y disminuye con la distancia (Hull y Bishop, 1988).
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A . r !••

Gráfico 3.4.- Figura tomada de la página web de Nationalgrid (2002)
El Impacto de los apoyos varía con la topografía. En lo alto de una colina parece más
grande que si se ubica entre los árboles o edificaciones.
Las posiciones elevadas y expuestas tienden a resaltar el objeto, mientras que las bajas y
protegidas tienden a ocultarlo. De la misma fonna, un objeto visto contra el cielo o el agua
-destaca-más,-por-lo-general,-quecüandose-ve-contra el terreno
_
En general, puede decirse que a Igualdad de los restantes elementos visuales los colores
cálidos, claros y brillantes tienden .a dominar sobre los fríos, oscuros y mates en un paisaje
(Cañas, 1995), por lo que un apoyo suele dominar visualmente en paisajes con vegetación
dispersa y contra el cielo.

Las características visuales básicas (aquellas que caracterizan visualmente un
paisaje o sus componentes) y sus relaciones constituyen la base utilizada para la
valoración de la calidad visual. Para Smardon (1979), el color, la forma, la línea,
la textura y la escala describen fundamentalmente los componentes del paisaje.
Para describir cómo se relacionan estas características se habla del contraste,
de la dominancia y de la importancia relativa de las características visuales.
Estas relaciones son importantes en la descripción y diferenciación de los
elementos visuales.
Teniendo en cuenta el carácter integrador de todo el entramado físico, biológico
y socioeconómico de cada punto del territorio sobre el que descansa su
valoración paisajística, la definición de unidades paisajísticas permite manejar el
conjunto del territorio para que puedan ser utilizadas como tales en la búsqueda
de las alternativas de trazado idóneas de una nueva línea eléctrica.
Ignacio Español (1998), entendiendo por paisaje la percepción que tenemos del
medio ambiente, clasifica el tratamiento de la calidad paisajística como calidad
de contenido, de comunicación y estética.
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Calidad paisajística
De contenido
(Criterios científicos)

Ambiental

Comunicación o visual

Topográfico

Estética

Perceptual

Valor

Referencia

Carácter

Ciencias de la naturaleza.

Función de su contenido
natural y antrópico.

Panoramas, vistas y perspectivas. Series de
Objetivo
secuencias
Paisaje de contacto

Subjetividad del experto

Componentes agregados

Subjetividad del colectivo

Tabla 3.10.- Clasificación de la calidad paisajística. Español (1998).

Dependiendo de la configuración espacial (elemento visual complejo que
engloba el conjunto de cualidades del paisaje determinadas por la organización
tridimensional de los objetos y los espacios libres o vacíos de la escena), la
localización de los apoyos determinarán un mayor o menor impacto visual.
Dentro del espacio visual definido tiene importancia la posición espacial de los
elementos

del

paisaje, determinada fundamentalmente

por su

posición

topográfica (en llano, en fondo de valle, a media ladera, en el borde superior de
la ladera o en la cresta) y por el fondo escénico contra el que se recortan: contra
el cielo, contra el agua, contra el terreno, contra la vegetación.

La composición espacial de los elementos que integran la escena define los
siguientes tipos de paisaje:

Panorámicos

No existen limites aparentes para la visión, predominando los elementos horizontales con el primer
plano y el cielo dominando la escena.

Cerrados

Definidos por la presencia de barreras visuales que determinan una marcada definición del espacio.

Focalizados

Caracterizados por la existencia de líneas paralelas u objetos alineados (una carretera, un río, un
seto) que parecen converger hacia un punto focal que domina la escena;

Dominados

Por la presencia de un componente singular (una catarata, una forma prominente del terreno, un árbol
aislado)

Filtrados

Por la presencia de una pantalla (un bosque abierto por ejemplo) que pennite la visión del paisaje que
existe a continuación.

Tabla 3.11.- Tipos de paisaje según la composición visual de sus elementos

El análisis de la organización visual del espacio puede basarse en el contraste
visual existente (los componentes del paisaje se caracterizan visualmente en
términos de color, forma, línea, textura, escala o configuración espacial), la
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dominancia visual de unos objetos sobre otros o por la importancia relativa de las
características visuales (en cada paisaje puede ser protagonista una o varias
características visuales).
La organización espacial de la escena se traduce en una estructura visual o
composición de las partes diferenciadas según una distribución determinada. En
ella se distinguen pautas de color, forma, líneas y textura que tendrán una cierta
escala y-se distribuirán espacialmente de una forma determinada. La estructura
puede describirse visualmente en términos de su complejidad o simplicidad en la
disposición de las partes elementales, variedad o monotonía, unidad
(coherencia, armonía o incoherencia), organización o desorganización,
singularidad

o rareza, fuerza o Intensidad

(visualmente

llamativa) y

estacionalidad o permanencia (aspectos temporales).
El color y la forma de cada uno de los elementos del paisaje, sus dimensiones
absolutas y relativas a las de los demás elementos del paisaje, así como su
localización respecto al conjunto de la escena, determinan una sensación u otra.
Es por esto por lo que se puede observar que si reorganizamos una escena
dada, aunque sin añadir o quitar ninguno de sus elementos, obtendremos otra
-sensaeién—es-deeirr-etro paisaje-(-Español,-200-1). La-organización del conjunto
de elementos afecta a la sensación que se tiene del conjunto dirigiendo la
atención hacia uso aspectos o hacia otros.
La composición insinúa así una determinada organización de aspectos, es decir,
de elementos estéticos (colores, formas, dimensiones, texturas, etc.) que
constituyen, en gran medida, la base del aprecio estético del paisaje (Español,
2001). La combinación de colores en un paisaje determina en gran medida sus
cualidades estéticas (Cañas, 1995),
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3.3.2

La cuenca visual afectada

La cuenca visual global de una línea eléctrica suele tener gran superficie debido
a las dimensiones de los apoyos, formando una banda de ancho variable y de
una longitud algo superior a su trazado.

La cuenca es la superficie máxima de visión teórica posible, en condiciones
atmosféricas óptimas. No toda es siempre visible y, desde luego, no todo
elemento es perceptible con la misma precisión. También hay que tener en
cuenta la capacidad de la vista humana y el relieve que establecen las
relaciones visuales que ligan la posición del observador con la contemplación de
la escena (Español, 2001).

Para Roig (1995), si se toma la distancia en la cual los conductores no son
apreciables, la cuenca visual de una línea eléctrica se situaría, según la
experiencia, en torno a los 2.000 m (Roig, 1995). Para el Bureau of Land
Management (BLM), los conductores no serían perceptibles en el denominado
plano umbral de visión (a partir de los 5.000 m). Lógicamente depende del
diámetro de los conductores. Cuanto mayor sean, mayor es la distancia a la cual
puede percibirse pero, mayor impacto visual pero disminuye la probabilidad de
colisión de las aves con la línea eléctrica (Llanos, Arévalo, Roig, Gallego y
Camps,1996).
En el caso de los parques eólicos a más de 30 km no se perciben sus
aerogeneradores (Bishop, 2001). El impacto visual de los parques eólicos
depende del número de aerogeneradores (Wolsink y Van de Wardt, 1989). En
cambio en una línea eléctrica los apoyos no se concentran en un mismo
emplazamiento sino que cada 300 o 400 metros se localizan los apoyos.
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Los estudios de visibilidad permiten sistematizar el territorio por sus propiedades
visuales, pero reduce la observación al sentido de la vista. La calidad visual
emana del análisis geométrico de las relaciones que entre distintos espacios
establece

la

propia

visibilidad.

En

este

sentido,

tienen

un

carácter

eminentemente topográfico.

Para la estimación del impacto visual se determina la cuenca visual mediante
-©IST

sin embargo-pocos-anáJisis se-centran en-los atributos del paisajej-ya sean

físicos como estéticos. El primer paso consiste en la definición o delimitación de
-las-cuencas visuales en función de-un punto que a su vez es de observación y
observable desde el territorio, considerando todas las direcciones (360°) y una
distancia que abarca el dominio de nitidez de la vista humana, concepto que
permite también la zonificación de este espacio próximo, medio y lejano.

3.3.3

La sensibilidad de los potenciales observadores

La necesidad de conservación y mejora del paisaje radica en la apreciación que
de él tiene el ser humano. Por tanto, no sólo se entiende el medio ambiente a
partir de la visión que proporciona el conocimiento científico del experto, sino
también a partir de la valoración que hace la sociedad (García Navarro, Ayuga,
Cañas, García Moruno y Hernández Blanco (2000).

El observador es cualquier persona con la mirada puesta en cualquier objeto y
quién es potencialmente afectado por la visibilidad. Se asume que el impacto de
las instalaciones, en cualquier localización, depende de las expectativas de cada
observador y del número de observadores (Bishop y Karadaglis, 2000).

La percepción del entorno opera selectivamente, es decir, elige solo algunos
elementos y aspectos de la escena dejando en un segundo plano los demás.
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Los criterios que rigen esta selección son difíciles de definir y propios de cada
''

•

•

¡

• • *

individuo. Sin embargo, este proceso de interpretación del paisaje no es
arbitrario, ni aleatorio. Se trata de un proceso subjetivo pero que está sujeto a un
conjunto de mecanismos e influencias que han estudiado distintas disciplinas
científicas.

La valoración del paisaje no va a depender solo del conocimiento del entorno,
sino también, y en gran medida, del conocimiento del individuo, de su
experiencia individual y colectiva, de sus aspiraciones y referentes culturales y
de cómo éstas se reflejan en su entorno (Español, 2001). Mientras la visión del
turista se acerca más a una visión idealizada, distante y literaria del paisaje, los
indígenas perciben más los rasgos de su propia memoria colectiva, que ha ido
quedando asociada a distintos hitos del paisaje.

Aunque el observador potencial sea el usuario dominante del paisaje, su visión
no puede determinar el trabajo de los analistas. Estar habituado, por ejemplo, a
la presencia de apoyos metálicos en el paisaje no significa que la instalación de
otras nuevas sea estéticamente tolerable, si bien la magnitud de la alteración se
reducirá.

La percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de interpretación
por parte del observador (Polakowski, 1975). Muchos investigadores (Bishop,
2001) han intentado identificar las predicciones de la belleza escénica percibida
usando análisis de regresión. La belleza escénica, calidad visual u otro sinónimo
la toman como variable dependiente. Las variables independientes han sido
imágenes visuales de dos dimensiones (Shafer y Brush, 1977), medidas de la
distribución del terreno y de los usos del suelo (Bishop, 2001) o estimaciones de
cualidades abstractas de la respuesta humana (Kaplan, 1975). Algunos estudios
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han tomado varios sistemas de medidas y las han aplicado por separado o
juntas (Gobster y Chenoweth, 1989).

La reacción paisajística de las personas ante las líneas eléctricas depende de si
el observador es un habitante urbano o rural y, dentro del último caso, con la
circunstancia de su edad (Díaz Pineda, 1994). Así los jóvenes pasan
desapercibido un paisaje sofisticado ante otro conservado (Barrios 1985). Se
^rata-de-una-Guestión-cultural y de-sensibilidad-ante-los-valeres- naturales.
Muchos paisajes rurales no pueden entenderse sin tener en cuenta esta
herencia culturaL(Ayuga y García y García, 2001). Es pues por lo que la afección
sobre el paisaje de una línea eléctrica no solo depende de la propia morfología y
ubicación de los apoyos y del grado de naturalidad paisajística (ausencia de
transformaciones antrópicas) sino de la herencia cultural del territorio y del resto
de atributos que forman el paisaje: cromatismo, textura, relieve, etc.

El paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo percibe. SI la manifestación
externa -visual, olfativa, táctil- es una experiencia sensorial directa, el significado
del objeto percibido para el sujeto depende de su cultura, tanto en los paisajes
antropizados como en los naturales, caracterizados, estos últimos, por la levedad
de tal registro (Gómez Orea, 1994).

La respuesta estética viene condicionada por tres tipos de factores (Laurie,
1975):

•

Condiciones y mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al propio
observador.

• Condicionantes educativos y culturales.
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• Relación del observador con el objeto a contemplar.
Ciertos autores han señalado la función hedónica, informadora y despertadora
de las sensaciones que tiene el paisaje (González Bernáldez, 1985). Por otra
parte, a lo largo de la historia, los elementos significativos varían; el paisaje se
carga de elementos insignificativos o de elementos que cambian de significación
(Caro Baroja, 1981).
El paisaje, muestra la percepción directa del país, tiene en sí un valor subjetivo
(informador, hedónico, simbólico y estético) que influye en la calidad de vida,
pero también es cierto que el paisaje cobra un valor objetivo, de tipo económicoproductivo, creciente (Rodríguez Gómez, 1997). Así, un estudio realizado en
1997 en la ciudad de Brossard, en la mayor área residencial de Montreal
(Canadá), sobre la relación del impacto visual de una línea eléctrica y el precio
de las casas del entorno resultó que la pérdida de valor de estas como
consecuencia de la percepción de los apoyos estaba comprendida entre el 5 y el
20% (Des Rosiers De Francois, 2002). Esta pérdida económica se traduce en la
sensibilidad (oposición) que muestra la población.
La calidad estética tiene en cuenta la percepción que tiene el observador de la
escena, lo que conlleva el estudio de sus preferencias por el paisaje. Estos
estudios pueden centrarse en la subjetividad del colectivo, mediante tratamientos
estadísticos que buscan la opinión común y desprecia las extremas, o bien, en la
subjetividad del experto, confiando en el criterio de especialistas.
Las connotaciones que un observador puede encontrar en un paisaje son
infinitas, aunque algunas pocas son comunes en la sociedad urbana occidental
(historicismo, comunión con la naturaleza, exotismo, identidad nacional, etc.).
Existe, por tanto, un proceso de lectura en la apreciación del paisaje que extrae
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significados a partir de algunos elementos presentes en el paisaje. Así, por
ejemplo, encontramos en que observadores de los molinos de viento en Castilla
La Mancha pueden recrear en ellos realidades que nunca existieron, Don Quijote
contra los molinos, es decir, la clave de este paisaje tiene como base su
capacidad evocadora (Español, 2001).

En los países postindustriales, en la medida que los paisajes singulares se
rarifican, son cada vez más apreciados socialmente (Rodríguez Gómez, 1997).

Las sugerencias del entorno pueden ser interpretadas de muy diversas maneras.
Como en todo problema de relación, hay dos aproximaciones extremas, la
afinidad o el contraste, apoyarse en las sugerencias y rasgos comunes o
subrayar las diferencias. En principio no hay una mejor que otra, pero suelen
exigir diferentes enfoques. Algunas veces lo construido trasciende su propio uso
y adquiere significado. A medida que el individuo lo utiliza abstrae ideas o
significados de lo construido y se vincula a ello (Aguiló, 1999).

Lo natural posee su propio orden que es fruto de procesos de formación y
cambio que han dejado su impronta. Por una parte, lo construido inserta en lo
natural un orden deliberado que responde a un propósito, con unos criterios
funcionales y estéticos. Según lo acertado de estos criterios y del conocimiento
de lo natural, la mutua relación de lo natural y lo construido constituye el
componente físico del lugar, directamente perceptible, donde ocurren actividades
vinculadas a la función del lugar y al uso que se hace de él (Aguiló, 2001). Por
otra parte cada individuo percibe el medio físico y sus actividades asociadas
según sus conocimientos, experiencias e intenciones, y lo dota de significados.
Este proceso se elabora en las fases de percepción, reconocimiento, orientación
e imagen ambiental, que responden a preguntas simples; qué y como vemos,
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dónde estamos, cuáles sugerencias y recuerdos nos produce el medio físico y
sus actividades. Al igual que las personas, los lugares tienen una complejidad
tan bien entramada como para tener carácter determinante. Tal carácter puede
ser tan fuerte como para determinar las imágenes colectivas, haciendo sentir a
todo el mundo que pertenece al mismo lugar. Ese espíritu, que da vida a pueblos
y lugares y determina su carácter, es conocido desde los tiempos de los
romanos como genius loci, o espíritu del lugar. La elaboración crítica en la
elección del emplazamiento y la consideración de las sugerencias del entorno en
la forma y en los materiales de la obra construida encajan suavemente con los
resultados de la reflexión (Aguiló, 2001).

La idea del lugar permite considerar la obra construida ante las actuaciones que
repercuten en el medio que observamos. Una vez alterado el paisaje, la
apreciación del medio ya no puede ser la misma, pues ha cambiado su objeto de
observación.

Se plantean así valores objetivos del paisaje que responden a la interpretación
científica del paisaje, de sus elementos y de sus procesos. Aparte de la
apreciación artística y de las sugerencias evocadoras del paisaje se deben
identificar los procesos reales que se muestren en la escena paisajística. La
educación ambiental se plantea como objetivo conseguir esta visión como
instrumento para la concienciación ambiental (Español, 2001).

3.3.4

El momento en que se evalúe

Dependiendo de la fase en que se encuentre el proyecto de una línea eléctrica,
clasificaremos el impacto visual en:

•

Impactos visuales en la fase de construcción.
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•

Impactos visuales en la fase de operación y mantenimiento.

El impacto visual que se produce durante la etapa constructiva es muy limitado y
depende de la presencia de personal, vehículos de transporte, del levantamiento
de los apoyos y del tensado de conductores, al contrario de lo que ocurre
cuando el tendido se realiza soterrado. Frente al impacto visual de la estructura
terminada y en funcionamiento (presencia de las calles o franjas de seguridad y
caminos de acceso), el impacto visual durante las obras de realización de las
líneas eléctricas no tienen apenas incidencia.

En los primeros años de la vida útil del proyecto, el impacto visual es función de
la consolidación de las medidas preventivas y correctoras: cambio de color del
acero, crecimiento de la vegetación que circundan la instalación y la costumbre
de los observadores.

Si la ejecución de las obras ha llevado consigo cortes llamativos en la vegetación
o la realización de grandes desmontes y terraplenes, se irán recuperando
durante la fase de operación pudiendo decirse que el impacto producido en la
fase de construcción será temporal. La temporalidad dependerá directamente de
la adopción de las medidas correctoras como las de revegetación.

Una vez puesta en servicio una línea eléctrica aérea, el impacto visual
dependerá de los componentes eléctricos mientras que en las líneas eléctricas
subterráneas dependerá fundamentalmente de las obras complementarias a las
puramente eléctricas, siendo mucho mayores sus impactos paisajísticos
(grandes desmontes y terraplenes, ausencia total de vegetación a lo largo de su
trazado, contaminación de acuíferos, etc).

Es por ello por lo que el impacto visual residual durante la fase de operación y
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mantenimiento se debe al diseño de los apoyos, a los conductores y cables y de
los caminos de acceso.

Puede afirmarse que el hombre crea paisaje, pero al mismo tiempo, lo modela
afectiva y físicamente. Si existe una adaptación del paisaje a las necesidades del
hombre a través de la historia, también hay una paralela adaptación del hombre
al paisaje (Gómez Orea,1994).

El paisaje visual relaciona los factores ecológicos con la estética de un territorio
en un razonable espacio de tiempo (Bastían, 2000). Así, por ejemplo,
encontramos que el análisis actual de la Casa de Campo se realiza a través de
lo desaparecido, destruido, proyectado o tan solo programado. Lo que este lugar
significó como enclave histórico desde el siglo XVI, sufrió de la incomprensión en
los siglos XIX (Tejero Villareal, 2001) y de la destrucción y la desidia del pasado
siglo.
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3.4

Relación entre el tipo de apoyo y su impacto sobre el paisaje

A diferencia de otras infraestructuras lineales, las líneas eléctricas tienen la
particularidad de que sus elementos (apoyos y conductores), que se repiten
constantemente a lo largo de la misma, presentan un aspecto discontinuo a
cierta distancia, basado en la escasa percepción que presentan los conductores
que, excepto en los momentos del día en el que el sol les hace brillar, en la
mayor parte del tiempo pasan desapercibidos, siendo suficiente una escasa
neblina, calima o polvo en suspensión para que prácticamente la línea eléctrica
parezca una simple alineación de apoyos independientes. Por ello el impacto
visual de los conductores, a una distancia lejana, no es significativo comparado
con los apoyos.

En cambio, a corta distancia, debido al contraste provocado por la horizontalidad
de los conductores frente a lo vertical de los componentes de la naturaleza, el
impacto visual de los conductores es apreciable.

Una vez determinado y consensuado el trazado de una línea eléctrica
(anteproyecto), el proyecto de una línea eléctrica es en realidad una decisión
sobre el emplazamiento de los apoyos.

Siendo los apoyos de las líneas eléctricas el exponente visual más llamativo,
acapara gran parte de las críticas. Unas veces por motivos de impacto
paisajístico por donde discurren, y otras por las limitaciones de desarrollo
urbanístico que en algunas circunstancias pueden presentarse.

El apoyo ha sido y es el blanco del diseño de las li'neas eléctricas. Por ello su
cualidad estética no debe ser accesoria sino que debe ir indisolublemente unida
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a ellas, cualquiera que sea su destino.

Los apoyos marcan el perfil del terreno, permitiendo apreciar la extensión y
profundidad de los valles que, de otro modo, quedarían ocultos entre los
pliegues del terreno y la vegetación que lo cubre. Su sola presencia obliga a
contemplar los valles, pudiendo captar el abismo de las montañas que
sobrevuela, incluso es la nieve caída sobre la celosía la que pone énfasis en lo
invernal.

La naturalidad del paisaje influye directamente en el impacto derivado del nivel
de visibilidad de los apoyos. La presencia de elementos de aspecto metálico
(apoyos, aerogeneradores) en el medio rural supone una distorsión en la
armonía visual del entorno, en entornos tanto naturales como humanizados,
como lo demuestra la creciente oposición a los parques eólicos, una vez que
nuestros horizontes se han ido llenando de ingenios aspados (Fernández, 2002).

No obstante, a diferencia de los aerogeneradores, los apoyos de las líneas
eléctricas pueden ubicarse adecuadamente en el territorio reduciendo su
visibilidad, mientras que los aerogeneradores son siempre elementos altamente
visibles en el paisaje pues, se sitúan estratégicamente según el punto de vista
metereológico.

La reducción de la altura de los apoyos sin disminuir la longitud de los vanos,
manteniendo las distancias del conductor al suelo y sus condiciones mecánicas,
proporciona un escaso margen de actuación en la elección de su ubicación. La
reducción de la sección de los apoyos en sus dimensiones longitudinales y
transversales, mejora sensiblemente la esbeltez y estética del apoyo y aminora
el impacto.
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Dado que los requerimientos constructivos de ocupación de suelo varían
ostensiblemente de unos tipos de apoyos a otros, se producirán distinto nivel de
impacto. Atendiendo a su función los apoyos se clasifican en:

•

Apoyos de alineación. Sirven para mantener a los conductores y cables a
una altura determinada siguiendo una alineación.

•

Apoyos de ángulo. Se sitúan en el vértice de dos alineaciones.

•

Apoyos de anclaje. Proporcionan puntos firmes en la línea, limitando la
propagación

en

la misma

de esfuerzos

longitudinales

de

carácter

excepcional.

•

Apoyos de fin de línea. Transmiten, en sentido longitudinal, la solicitación de
todos los conductores y cables de tierra.

Atendiendo a su diseño, se analiza a continuación las ventajas e inconvenientes
de los apoyos más comunes utilizados en las líneas eléctricas de transporte en
España.
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3.4.1

Apoyos de simple circuito

Tipo de
apoyo
simple

Características
generales
Hasta el año 1987 eran
los apoyos que se
utilizaban generalmente
en las líneas de 400 kV

Simple en
capa.

Son los más numerosos
en la geografía
española.
En ellos las tres fases
están dispuestas
horizontalmente

Se denominan
genéricamente "apoyos
de cabeza de gato".
Simple en
delta

Simple al
tresbolillo

Simple en
bandera

En este caso las fases
no se encuentran en el
mismo plano,
situándose la central
más elevada formando
un triángulo con las
otras dos.

Ventajas

Inconvenientes

Esquema

La disposición permite un apoyo
más bajo por lo que la capacidad
de ocultación es superior que en
otros diseños.

La distancia horizontal entre
las fases extremas es la
mayor para los apoyos de
simple circuito, por lo que la
servidumbre de vuelo es
superior.

• Y • y •

Según esto, el impacto visual de
este tipo de apoyos sería menor en
áreas agrícolas que en forestales.

Supone mayor impacto sobre
la vegetación y, en función de
esta, sobre el paisaje.

Al ser algo más alto la
Esta disposición permite reducir la
posibilidad de ocultación se
distancia entre las fases extremas,
reduce.
por lo que la servidumbre es inferior
suponiendo menores limitaciones a
La presencia de nidos
las propiedades y posibilitando una
dificulta las labores de
calle de vegetación de menor
mantenimiento, pudiendo
anchura. La parte superior de la
provocar riesgos en su
torre favorece la ubicación de nidos
operación,
por lo que en
de grandes dimensiones sobre la
algunos casos deben ser
estructura, lo que supone un
retirados, provocando efectos
beneficio para las aves y una
importantes en el caso de
mayor calidad visual debido a la
que se trate de especies
presencia de fauna.
protegidas.

Las dimensiones de la servidumbre
son inferiores a las anteriores dado
que la distribución en dos planos
verticales de las tres fases reduce
ostensiblemente la anchura de la
ocupación, y por tanto de las
En él se sitúan dos
limitaciones o gravámenes a las
Por el contrario, este apoyo al
fases en un costado y la
propiedades afectadas. Igualmente poseer dos fases dispuestas
restante en el centro del
permite disminuir la anchura de la
verticalmente es algo más
lado contrario. Las
alto que los anteriores, por lo
calle debido a que, además de la
fases forman un
reducción a dos planos verticales
que la capacidad de
triángulo con uno de
ya mencionada, la disposición con
ocultación es menor.
sus lados en vertical.
una sola fase inferior permite limitar
a cortas puntuales la calle en zonas
de arbolado bajo, reduciéndose con
ello los impactos sobre la
vegetación y, por tanto, el
paisajístico.
Este apoyo es el menos
utilizado, ya que desde
el punto de vista
mecánico, la
transmisión de
esfuerzos a la
estructura no es
simétrica, pues las tres
fases se sitúan
verticalmente, en el
mismo costado del
apoyo.

La servidumbre es mínima por lo
que los impactos debidos a las
calles serán los menores. Al tener
las tres fases en la misma vertical
el apoyo será más alto. En zonas
forestales, al requerir menor calle,
supondrá menor impacto sobre la
vegetación y sobre los impactos
paisajísticos asociados, excepto
para el que percibe la línea
perpendlcularmente, ya que el
apoyo destacará por encima de las
copas de los árb>oles. En medio
agrícola provocará mayor impacto
visual debido a su altura.

Tabla 3.12.- Tipos de apoyos de simple circuito utilizados en España
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El riesgo de probabilidad de
colisión de las aves aumenta
según la altura del apoyo, a
igual condiciones del medio.
Esta misma situación se
produce respecto a la
aviación utilizada en las
fumigaciones o siembras
agrícolas, o en labores de
extinción de incendios, dado
que la mayor altura a la que
se encuentran las fases
incrementa el riesgo de
accidente.
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3.4.2

Apoyos con más de un circuito (compactos)

La construcción de líneas eléctricas de doble, triple o cuádruple circuito reduce el
número de ellas para transportar igual cantidad de potencia. Este sistema lia
sido utilizado en zonas densamente pobladas o con condiciones ecológicas
especiales.

En un mismo medio, un apoyo de más de un circuito aumenta la magnitud de los
impactos respecto a uno de simple circuito, pero es preferible una línea de doble
circuito que no dos de uno, ya que se reducen los impactos sobre el conjunto del
entorno. Esta apreciación, es mayor en las líneas de cuádruple circuito,
utilizados en ciertos tramos y en medios liumanizados para reducir la
servidumbre que supondrían varias líneas en paralelo.

Con relación al impacto visual, una línea eléctrica paralela a otra no da idea de
una distribución geométrica simple, por lo que se produce sinergia en el impacto
visual al situar una línea paralela a otra. En áreas llanas las distribuciones
geométricas simples (la línea recta), impacta menos que distribuciones
complejas. La línea recta es la marca de la ordenación del paisaje, acentuado
por las plantaciones de árboles.

Desde los años noventa, en España, aunque solo se necesite un circuito, los
apoyos se diseñan a doble circuito, debido a la posibilidad de reducir la
servidumbre de paso reduciendo las separaciones entre fases. En otros países
existen prototipos de apoyos con diseños especiales y sistemas específicos de
aislamiento que reducen sensiblemente las oscilaciones de los conductores.
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Gráfico 3.4.-Líneas compactas (Centre National du Machinisme
Agricole du Génie Rural).

Para disminuir el impacto visual en determinadas áreas, además de proyectar
líneas compactas, se utilizan apoyos que pueden ser disimulados entre los
accidentes naturales y vegetación de la zona. Para ello se utilizan:

•

Líneas atirantadas, utilizadas en Suecia, URSS y EE.UU. principalmente.
Tienen el inconveniente de precisar mayor número de apoyos por kilómetro y
mayor atención en el mantenimiento.

•

Apoyos troncopiramidales o cónicos, de chapa de acero plegada.

•

Aplicación de pinturas especiales, tipo camuflaje, en vez de galvanizado
brillante, normalmente empleado.
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Tipo de
apoyo

Características generales

A este tipo de apoyos se les
denomina genéricamente
Apoyo doble "Danubio".
con
disposición
En ellos la disposición de los
en doble
dos circuitos es simétrica
delta,
respecto a la estructura
tresbolillo o central, distribuyéndose en
triángulo.
dos planos horizontales, con
dos fases en el plano inferior
y una en el superior.

Es el apoyo que más se
utiliza en la actualidad por sus
ventajas constructivas. Las
Apoyo doble
fases se sitúan en dos planos
con
disposición en verticales, situados uno a
cada lado de la estructura,
doble
constituyendo la servidumbre
bandera.
más estrecha dentro de los
de doble circuito.

Ventajas

Inconvenientes

La presencia de la fase
superior de cada uno
de los dos circuitos,
formando un triángulo
de diversas formas con
las inferiores, supone
que el apoyo sea más
bajo.

La presencia de cuatro fases
en el plano inferior implica
que la ocupación del suelo
sea superior a la de
cualquiera de los tipos de
apoyo citados, por lo que los
impactos por ocupación de
suelo, limitaciones para las
propiedades, anchura de la
calle y demás impactos
derivados, serán superiores a
los de los demás tipos.

La servidumbre sobre
las propiedades o a las
calles de vegetación
son las menores para
apoyos de doble
circuito.

Tabla 3.13.- Tipos de apoyos de doble circuito utilizados en España
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El inconveniente es que los
apoyos son de mayor altura,
provocando mayor impacto
visual, dada la dificultad que
presentan para su ocultación,
y al Igual que en el caso del
apoyo simple en bandera, se
incrementa el riesgo de
probabilidad de colisión para
las aves y la aviación para
usos agrícolas y forestales,
que supone la presencia de
conductores en tres líneas
dispuestas vertícalmente,
superior al que presentan las
otras disposiciones ya
descritas.

Esquema
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3.4.3

Apoyos de celosía y tubulares

Una de las medidas preventivas para reducir el impacto visual de las líneas de
transporte ha sido sustituir los apoyos convencionales de celosía (en base a los
angulares de acero laminado se han hecho infinidad de formas y modelos, con
un factor común, la estructura es una celosía atornillada más o menos opaca o
esbelta), por otros tubulares, que se sustentan sobre una única base con una
superficie de ocupación menor que los de celosía.

La calidad alcanzada en la soldadura continua y la capacidad de plegado en
chapas de espesores significativos ha permitido abordar la construcción de
módulos

de

sección

poligonal

regular

(octógonos

o

decágonos)

que

convenientemente ensamblados entre sí pueden tener una capacidad resistente
en consonancia con las solicitaciones que demandan las líneas eléctricas.

Los apoyos tubulares se utilizaron por primera vez en España en 1996, con el
cierre del anillo norte de Madrid en la línea eléctrica E/S en Galapagar de la línea
a 400 kV Lastras-S.S. de los Reyes, causando gran expectación. En otros países
como en Finlandia, La compañía finlandesa IVS utilizó apoyos de diseño por
primera vez en 1995, acaparando el interés general tanto en Finlandia como en
otros países (ANTTI, H. 1996).
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Tipo de
apoyo

Celosía

Tubular

Características
generales

Ventajas

El transporte hasta el
emplazamiento es sencillo.
No se requieren caminos
especiales. Posibilidad de
Su estructura se
montaje e izado de forma
compone de perfiles
simultánea aprovechando la
angulares de acero,
propia estructura, mediante el
que se unen, durante la
grúa tipo pluma. Estas dos
operación de montaje,
características suponen que
en la propia ubicación
los impactos debidos a la
del apoyo. Tiene cuatro
apertura de los caminos de
cimentaciones
acceso, y la propia
independientes de
construcción sean menores
hormigón.
sobre el suelo, la red
hidrográfica, la vegetación, la
fauna terrestre y las
propiedades.

Inconvenientes

Mayor servidumbre de calle.

Requieren superficies de trabajo
superiores con el consiguiente
incremento de los Impactos
vinculados a las campas.
Las cimentaciones, que son
monobloque, son superiores.
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1

Impacto visual mayor.

Se necesita mayor número de
apoyos para igual longitud ya que
su capacidad de transmitir
tensiones longitudinales es
inferior a los convencionales,
aumentando las afecciones a las
propiedades de forma global. Se
IMejora la apariencia estética
necesita mayor número de
por la esbeltez y simplicidad caminos de accesos, aumentando
de la estructura y, en general, con ello los impactos al suelo y a
alcanza un mayor grado de
la vegetación. Son más pesados y
Su estructura se
aceptación. El apoyo es más
más caros (el doble que los de
compone de módulos
estrecho, por lo que precisa
celosía). En el montaje se
poligonales.
menos servidumbre en la
precisan caminos de acceso con
Tiene una única
parcela. La ventaja que
mayor anchura y radio de giro
cimentación pero
presentan estos apoyos se
para que puedan acceder
centran básicamente en sus camiones-grúas de gran potencia
mucho más grande.
posibilidades de diseño, con y altura. Es precisamente por esto
Se utilizan en
características estéticas
por lo que los impactos
condiciones especiales
diferentes, lo que puede
ambientales
son causados, sobre
de minimización de los
suponer una capacidad de
todo, por la necesidad de realizar
impactos visuales
integración superior, o hasta
caminos de acceso con la
(medios humanizados).
la posibilidad de constituir un
anchura necesaria para que
elemento singular del paisaje.
puedan circular las grúas
El coste de personal para su
pesadas, con mayor longitud,
construcción es inferior.
hasta las bases de los apoyos.

Tabla 3.14.- Apoyo de celosía versus apoyo tubular
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3.4.4

Cuadro comparativo de ios impactos de los apoyos de simpie
circuito

Los Impactos sobre el medio socioeconómico (servidumbres), medio natural
(vegetación y fauna) e impacto visual, se evalúan de 1 a 4 siendo el 1 el de
menor impacto y el 4 el de mayor.

Tipo de
apoyo

Servidumbre

Impacto sobre la
vegetación y la
fauna

Simple en
capa.

Mayor impacto sobre las
propiedades (4)

Calle de vegetación
de mayor anchura (4).

Impacto visual
Pemiite un apoyo más bajo, por lo que el
impacto visual sería menor en áreas
abiertas, en terreno agrario, (1).
Posibilidad de ver fauna (1).

Simple en
delta

Servidumbre de vuelo
menor (3).

Calle de vegetación
de menor anchura
que el anterior, (3).

Al ser algo más alto la posibilidad de
ocultación se reduce (2).

Simple al
tresbolillo

Servidumbre de vuelo
menor (2).

Calle de vegetación
de menor anchura
(2).

Apoyo más alto que los anteriores, por lo
que la capacidad de ocultación es menor
(3).

Simple en
bandera

Mínima. Impacto menor (1)
de los Imputables a los
apoyos de simple circuito.

Calle de vegetación
mínima (1).
Mayor riesgo de
probabilidad de
colisión. (4)

Posibilidad de ver fauna (1).

Apoyo más alto y por tanto el que permite
una menor integración en terreno rural (4).
En zonas forestales, al requerir menor calle,
supondrá menor impacto visual (1).

Tabla 3.15.- Cuadro comparativo de los impactos de los apoyos de simple circuito

3.4.5

Cuadro comparativo de ios Impactos de los apoyos de doble circuito

Los impactos se evalúan de 1 a 2, siendo el 1 el de menor impacto y el 2 el de
mayor.

_
Impacto sobre la
vegetación y la
fauna

Tipo de apoyo

Servidumbre

Impacto visual

Apoyo doble con
disposición en doble
delta, tresbolillo o
triángulo.

Servidumbre mayor (2) de
los imputables a los
apoyos de doble circuito

Calle de vegetación Apoyo más bajo y por tanto menor impacto
superior.
Mayor (1) en terreno rural. En zonas forestales, al
impacto (2)..
requerir mayor calle, supondrá mayor
impacto visual (2).

Apoyo doble con
disposición en doble
bandera.

Servidumbre menor (1) de
los imputables a los
apoyos de doble circuito.

Calle de vegetación
menor. Menor
impacto (1).

El inconveniente es que los apoyos son de
mayor altura, provocando mayor impacto
visual (2).

Tabla 3.16.- Cuadro comparativo de los impactos de los apoyos de doble circuito
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3.4.6

Cuadro comparativo de los impactos de los apoyos de celosía y
tubulares

Tipo de
apoyo

Servidumbre

Impacto sobre la vegetación y
la fauna

Impacto visual

Celosía

Mayor ocupación puntual de espacio (2).

No se requieren necesidades
especiales. Sus dimensiones
son similares a las requeridas en
el medio rural y forestal (1).

Posibilidad de utilizar
pluma para su montaje,
impacto menor sobre la
vegetación (1).

Tubular

Menor ocupación puntual de espacio (1), sin
embargo se precisa mayor número de
apoyos para Igual longitud, por lo que la
afección a la propiedad de forma global es
mayóY{2).

En el montaje se precisan
caminos de acceso con mayor
anchura. (2).
Además se aumenta en número
de caminos de acceso al
aumentar el número de apoyos
por longitud de línea (2).

Aumento de campas de
trabajo, aumentando los
impactos
sobre
la
vegetación (2)

El coste de montaje puede ser el doble (2).

Tabla 3.17.- Cuadro comparativo de los impactos de los apoyos de doble circuito
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Su forma y contraste hace
que el impacto visual sea
menor (1).
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MATERIAL Y MÉTODOS

No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me
comprenda: todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis
pies. RobertLouis Stevenson (1850-1894), novelista británico.
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En el siguiente capítulo se analizan las unidades del paisaje y las variables que
intervienen en la valoración del impacto paisajístico en los Estudios de Impacto
Ambiental (EslA) de las líneas eléctricas de transporte. Por ello se ha realizado
un estudio orientado en dos direcciones.

1. Estudio bibliográfico del contenido de los Estudios de Impacto Paisajístico.

2. Análisis del método actual para la realización de los EslA.

4.1

Contenido de los Estudios de Impacto Paisajistico de lineas eléctricas
de transporte.

Hasta mediados de los años ochenta relativamente pocas

referencias

ambientales pueden encontrarse en los documentos de las líneas eléctricas de
transporte. Las decisiones se basaban en la optimización de los factores
técnicos y económicos implicados.

Con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) y con su reglamento de aplicación, Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, se realizan en España los primeros EslA de
líneas eléctricas de transporte, si bien todavía los factores ambientales no
entraban como limitantes o dirigentes en la toma de decisiones.

El marco establecido por la liberalización del sector eléctrico (Ley 54/1997 de 27
de noviembre) sometió a EIA los proyectos de las líneas eléctricas de transporte.
Esto hizo que las empresas eléctricas consideraran los aspectos ambientales
como herramientas disponibles en un mercado competitivo, además de cumplir
con sus compromisos ambientales. Así, uno de los motivos de que la actividad
del transporte eléctrico mantenga las características de monopolio natural es por
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razones ambientales, ya que carecena de sentido tender una multiplicidad de
líneas dentro de una misma área geográfica (Cruz Ferrer, 1999).

Desde entonces los estudios de impacto paisajístico de las líneas eléctricas de
transporte en España están contenidos dentro de sus EslA.

En primer lugar, clasificaremos los EslA en tres tipos.

•

Estudios de Impacto Ambiental propiamente dichos (EslA). Los definimos
como aquellos que siguen la estructura marcada por el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de EIA y su Reglamento de Ejecución
(Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre).

•

Estudios Ambientales (EA). Son documentos técnicos relacionados con
cualquier factor ambiental que no se tramitan ante la administración, aunque
puedan presentarse ante la misma. Suelen tratarse de documentos que
especifican

medidas

preventivas

y correctoras,

de comparación

de

alternativas técnicas, etc.

•

Estudios del Medio Geográfico (EG), realizados antiguamente y que servían
de base para el proyecto de la línea eléctrica, a los que se añadía al dossier
del proyecto.

En la siguiente tabla (tabla 4.1) se muestra el listado de los estudios de líneas
eléctricas de transporte realizados entre el año 1988 y 2000, clasificándolos
según la relación anterior. Se marca con una X según el tipo de estudio de que
se trate.
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Título

Fecha

17400 l(V Mesón do Vento-Frontera Portuguesa

1985

L/400 kV Villafranco-Ronda

1987

X

L/400 kV Aldeadávila-Almaraz

1987

X

L/400 kV Aragón-Peñaflor

1988

X

L/40a kV Trllio-Oimedllla

1988

X

L/400 kV Remolina-Guardo

1988

X

L/400 kV Olmedilla-Rocamora

1988

X

L/400 kV Aragón-Frontera Francesa (por valle del Chía)

1988

L/400 kV D. Rodrigo-Pinar del Rey

1989

L/400 kV Mesón do Vento- As Pontes

1989

L/400 kV Gulllena-D. Rodrigo

1989

L/400 kV La Serna-Peñaflor

1989

L/400 kV Valdecaballeros-Guadame

1990

X

L/400 kV Arañuelo-L/ Almaraz-Morata

1991

X

Subestación de Pirineos y línea de enlace a 400 kV

1991

L/400 kV Plasencia-Aimaraz-Morata

1991

L/400 kVCarteile-Trives

1992

—

EslA

EG
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Plan territorial sectorial del Eje Cantábrico (Tramo Vasco)

1992

U400 kV Litoral-Rocamora

1993

Subestación de Aguayo y L/400 kV Penagos -Garoña

1993

L/400 kV Senmenat-Bescanó

1994

X

U400 kV Pinar del Rey-Estrecho

1994

X

L/400 kV Aragón-Frontera Francesa (por valle de Gistain)

1994

X
X
X

Tabla 4.1.- Clasificación de los EslA de líneas eléctricas de transporte analizados
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Título
:

i.; ;j

Fecha

EslA

1994

...i , ., oüiotléRiDéiti-reñapf.,

EG

X
X

L/400 kV Penagos-Güeñes y Güeñes-ltxaso

1995

17400 kV Balboa-Campomayor

1995

L/400 kV Enlace Aragon-Cazarll y Sallente-Senmenat

1996

X

17400 kV Fuencarral - L/Galapagar-S.S de los Reyes .

1996

X

-L/400-kV E/S en Galapagar de-Lastras--SS de los-Reyes— -1996.

EA

X

_.,

. -X . -

L/400 kV E/S en Cartelle de Castrelo-Pazos

1997

X

L/400 kV Aldeadávlla-Duero Intomaci^nfil

1997

X

L/400 kV E/S en Cartelle de L/Castrelo-Velles

1997

X

L/400 kV Sallente-Senmenat

1997

X

L/400 kV Senmenat-Bescanó

1997

X

L/400 kV Soto de RIbera-Penagos ( Estudio variantes)

1997

X

L/400 kV Balboa - Frontera Portuguesa

1998

X

17220 kV Bolarque-Trillo

1998

X

17400 kV Trilio-Calatayud con E/S en Terrer y Medinaceli

1999

X

L/400 kV Castejón - La Serna

1999

X

L/400 kV E/S en Peñalba de Aragón - Fr. Francesa

1999

X

L/400 kV La Serna-Magallón

1999

L/400 kV Vitoria-Pamplona Sur

2000

X

L/400 kV Nueva Escombreras-Al. Murcia-Rocamora

2000

X

L/400 kV Lada-Velllla

2001

X

X

Tabla 4.1.- Clasificación de los EslA de líneas eléctricas de transporte analizados

De estos 44 estudios, 28 siguen la estructura que se corresponde con el
esquema definido por el RDL 1302/1988, de 28 de junio.
Seguidamente y para conseguir un grado mayor de homogeneización,
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seleccionamos aquellos cuyos proyectos correspondían a líneas eléctricas con
suficiente longitud que permitiese la posibilidad de múltiples alternativas, es
decir, que el ámbito del estudio presente la superficie necesaria para albergar
varios ecosistemas. Esto hizo eliminar a dos de ellos (E/S en Galapagar de
Lastras -SS de los Reyes y E/S en Cartelle de Cástrelo-Pazos) por lo que
finalmente se seleccionaron un total de 26 EslA. Estos EslA de líneas eléctricas
son los más amplios y complejos de las dos últimas décadas. El resto los
consideramos como meros informes ambientales que aportan poco o nada a la
comparación debido sobre todo a que no van dirigidos principalmente a la
realización de un EslA propiamente dicho cuyo objeto es fundamentalmente
elegir la alternativa de menor impacto y disminuir así el impacto ambiental.
Para identificarlos a lo largo del trabajo, los codificaremos mediante un número
según la tabla 4.2.
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Número

Estudio de impacto ambiental

Fecha

Número

Estudio de impacto ambiental

Fecha

1

Villafranco-Ronda

1987

14

Pinar del Rey-Estrecho

1994

2

Aldeadávila-Almaraz

1987

15

Penagos-Güeñes y Güeñes-ltxaso

1995

3

Aragón-Peñaflor

1988

16

Enlace Aragon-Cazaril y Sallente-Senmenat

1996

4

Trilo-Olmedilla

1988

17

Fuencarral de L/Galapagar-S.S de los Reyes

1996

5

Guillena-D. Rodrigo

1988

18

Aldeadávila-Duero Internacional

1997

6

Olmedilla-Rocamora

1988

19

E/S en Gartelle de L/Castrelo-Velles

1997

7

D. Rodrigo-Pinar del Rey

1989

20

Balboa-Fr. Portuguesa

1998

8

Valdecaballeros-Guadame

1990

21

Bolarque-Trillo

1998

9

Arañuelo-Ly Almaraz-Morata

1991

22

Trillo-Calatayud con E/S en Terrer y Medinacell

1999

10

Interconexión España-Marruecos

1992

23

Castejón - La Serna

1999

11

Pinar del Rey-Tajo de la Encantada

1992

24

E/S en Peñalba de 17400 kV Aragón - Frontera
Francesa

1999

12

Litoral-Rocamora

1993

25

Vitoria-Pamplona Sur

2000

13

Senmenat-Bescanó

1994

26

Nueva Escombreras-Al. Murcia-Rocamora

2000

Tabla 4.2.- Codificación de los EslA seleccionados

La mayor parte de ellos corresponden a un período de tiempo en el que las
líneas eléctricas de transporte no estaban sometidas a EIA, es decir, hasta la
entrada en vigor de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. De estos, solo uno fue
sometido al procedimiento administrativo de EIA cuyo órgano ambiental fue una
comunidad autónoma (Bolarque-Trillo por Castilla - La Mancha) y cuatro por
parte del estado español (Trillo-Calatayud con E/S en Terrer y Medinaceli,
Castejón - La Serna, Vitoria-Pamplona Sur y Nueva Escombreras-Al. MurciaRocamora). La línea E/S en Peñalba no fue sometida al procedimiento por tener
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una longitud menor de 15 km.

Debido a que estos 26 EslA están redactados por distintos especialistas
(ingenieros de distintas ramas de las ciencias de la naturaleza y biólogos, en su
mayoría), y que, por otra parte, las decisiones derivadas de tal contenido han de
ser tomadas por otras personas, los capítulos son heterogéneos, por lo que para
poder comparar los factores ambientales que se utilizan en cada EslA, se
homogeneizaron en los factores ambientales que aparecen en la tabla 4.3. Hay
que tener en cuenta que si bien el contenido de los distintos capítulos varía
según los criterios de cada profesional o la importancia del evaluador, su
estructura de presentación sigue la establecida por el Real Decreto 1131/1988,
de 30 de septiembre.
Suelo

Geología, litología, geotécnica y Edafología.

Agua

Cuencas tiidrográficas, calidad de las aguas e hidrología.

Vegetación

Vegetación potencial e Inventario de la vegetación presente.

Fauna

Inventario faunístico.

Clima

Climatología y meteorología.
Estudios de cuencas visuales, geomorfología.

Paisaje
Impacto paisajístico.
Situación político-administrativa, población, economía e infraestructuras y servicios
Socioeconomia

Espacios naturales
Patrimonio cultural.
Descripción del proyecto, necesidad de la instalación, legislación, análisis de
alternativas, efectos ambientales

otros
Medidas preventivas y correctoras, valoración de impactos y programa de vigilancia
ambiental.
Tabla 4.3.- Homogeneización de los factores ambientales contenidos en los EslA seleccionados.

En la siguiente tabla (tabla 4.4) se muestra el número de páginas de los factores
ambientales que se corresponden con la anterior clasificación. El número de
páginas que corresponden a "otros" seri'a la correspondiente de restar del "total
páginas", las correspondientes a los demás factores.

103

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctri - RJíle transporte
MATEF

Y MÉTODOS

Socioeconomia

Paisaje

Total planos

Planos de paisaje

0

0

5

4

2

0

0

0

6

2

1

12

16

18

40

12

8

0

2

36

10

11

46

8

21

2

5

0

2

2

4

5

0

8

2

114

9

1

11

6

15

31

4

14

2

1989

278

19

7

55

14

12

51

10

16

1

8

1990

31

1

1

1

5

2

16

1

12

0

9

1991

118

4

4

10

10

4

7

2

18

1

10

1992

169

3

2

4

5

2

12

1

42

0

11

1992

337

16

6

36

27

7

20

14

20

1

12

1993

417

15

7

9

8

15

39

4

14

1

13

1994

142

14

6

18

7

9

30

10

24

1

14

1994

333

22

5

25

25

8

24

1

41

0

Suelo Agua Vegetación

Fauna Clima

N° de EslA

Fecha

Total páginas

1

1987

44

5

0

8

4

2

1987

28

0

0

0

3

1988

137

9

7

4

1988

206

5

5

1988

33

6

1988

7

Tabla 4.4.- Contenido de los distintos capítulos de los factores ambientales homogeneizados. En las columnas aparecen el número de páginas de cada uno de los mismos.
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N° de EslA

Fecha

Total páginas

15

1995

331

Paisaje

Total planos

Planos de paisaje

143

18

15

0

Suelo Agua Vegetación Fauna Clima Socioeconomía

23

15

28

21

14
1

16

1996

169

9

3

10

9

2

29

8

29

1

17

1996

236

27

12

11

23

1

38

7

17

1

18

1997

269

24

6

20

29

14

1
: 35

' 21

17

2

19

1997

251

8

3

12

12

9

22

6

24

1

!
i
1

20

1998

•

347

19

8

23

33

11

119

1 ^^

20

1

21

1998

)

315

30

4

34

47

8

104

^ 18

18

1

22

1999

478

35

7

35

28

7

58

,

5

36

2

¿
--

r

23

1999

417

15

5

40

28

1

50

18

15

1

24a

1999

277

17

6

12

11

8

65

5

20

0

25

2000

1 380

28

11

24

39

11

i 163

20

0

26

2000

i
1

55

72

24

41

20

.

22

1

428

75

!

^^

17

1

^
•f

Tabla 4.4.- Contenido de los distintos capítulos de los factores ambientales homogeneizados. En las columnas aparecen el número de páginas de cada uno de los mismos.
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La medía aritmética de los porcentajes de las páginas de cada factor ambiental
se representa en el siguiente gráfico.

Gráfico 4.1.- Media de los porcentajes de las páginas de los diferentes capítulos ambientales seleccionados de
los EslA de líneas eléctricas de transporte en el período 1988-2000. Fuente: elat>oración propia.

El número de páginas correspondiente a lo que se denominó otros temas
(descripción del proyecto, medidas preventivas y correctoras, etc) y el medio
socioeconómico constituyen casi el 70% del inventarío ambiental.

Gráfico 4.2.- Evolución del contenido de los capítulos de paisaje en los EslA de líneas eléctricas de transporte
en el periodo 1988-2000. Fuente: elaboración propia

La evolución del contenido de los capítulos de paisaje en los EslA es
prácticamente constante, en tomo a un 5%, por lo que no ha evolucionado según
106

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
MATERIAL Y MÉTODOS

el grado de importancia de este factor en la última década. No obstante hay que
tener en cuenta que para describir ei paisaje intervienen ia mayor parte de! resto
de los factores ambientales: clima, agua, geomorfología, vegetación, fauna,
(Agüitó, 1982), descritos en otros capítulos.

En cuanto a la cartografía la evolución de los porcentajes que los planos de
paisaje representa frente al total en los EslA, se sitúa en tomo al 10%. Como en
el caso anterior no se observa evolución.

Gráfico 4.3.- Porcentaje de planos de paisaje con relación a los totales en los EslA de líneas de transporte en el
período 1988-2000 Fuente: elaixiracJón propia

El contenido de los EslA suele ser enciclopédico, no analítico, como deberían
ser. Los impactos se discuten independientemente si se trata de impactos
significativos como no significativos.
Suelen reflejar más ínfomiación que la estrictamente necesaria para cumplir con
el procedimiento de EIA. Su contenido no está en función del medio atravesado
ni del tamaño del proyecto. No se realizan primando la futura decisión sino que,
más bien, toman como objetivo demostrar que se conoce el medio. En ninguno
se señala porqué no se precisa mayor detalle.
La distribución espacial de la población y del poblamiento y el volumen de
población afectada se restringe a determinar el volumen de población afectada
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en ese momento. No se muestran las tendencias de crecimiento ni tampoco se
analiza las tendencias culturales de la población.

La evolución de la población en los términos municipales afectados directa o
indirectamente por el proyecto se analizan mediante el análisis comparativo de
los datos estadísticos sobre la población total. Por lo general se elige un período
de referencia de 30 años en el que se manejan los datos de la población de
hecho. En áreas donde el fenómeno de segunda residencia presenta alguna
significación se analiza también la población de derecho (individuos censados
aunque-no residan permanentemente en el municipio).

La clasificación más común de la composición poblacional por edad se realiza en
tres componentes: grupo de población joven (0-15 años), grupo de población
adulta (15-65 años) y grupo de población vieja (mayores de 65 años). La
expresión de la población activa suele sintetizarse mediante los indicadores de la
tasa de actividad (diferenciándose por edad, sexo, estado civil, etc), tasa de
dependencia real, tasa de paro y distribución de la población activa por sectores
de actividad.

La manera en la que se atribuyen significados al paisaje no aparecen reflejados
en los EslA. Este proceso de percepción de significados es muy complejo,
deslizándose entre los campos de la memoria, las sensaciones y los
sentimientos de las personas (Español, 2001).

Como factores socio-culturales se denominan a un amplio conjunto de elementos
que, bien por el peso específico que les otorgan los habitantes del ámbito de
estudio, bien por su declarado interés para el resto de la colectividad, merecen
un tratamiento y consideración particular. El componente subjetivo, hace que en
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numerosos estudios no se consideren.

Como recurso cultural, los EslA recogen el Patrimonio Histórico-Artístico.
Aunque aparecen en ellos no se señalan aspectos cognltivos, valores y normas
colectivas, creencias o signos. Si bien los monumentos ya clasificados pueden
respetarse en el proyecto de una línea eléctrica, no sucede lo mismo con los
yacimientos arqueológicos no descubiertos. Con respecto a estos últimos un
estudio previo es el que permite, conocida la ubicación de los elementos
singulares, eludirles con anterioridad al inicio de las obras reduciendo los efectos
o anulándolos. En casi la totalidad de los EslA se incluye el listado de los restos
arqueológicos conocidos. En los últimos (EslA n- 25 y 26) se realiza una
prospección arqueológica superficial del trazado de anteproyecto.

Las vías pecuarias suelen contemplarse en su totalidad, cartograf¡ándese y
examinando las afecciones que la línea eléctrica pueda suponer (ubicación de
apoyos), pero no se ha encontrado análisis visual alguno sobre esta afección.

Por las limitaciones en cuanto a procesos de expropiación, en los EslA suele
darse mucha importancia a la minería.

tos-Espacios Naturales-Protegidos se incluyen en el medio socioeconómico.
Esto puede ser debido a que, si bien la protección emana de sus valores
ecológicos, es la situación social y económica la que los declara realmente.
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4.2

Unidades paisajísticas y atributos físicos y estéticos considerados en
los Estudios de Impacto Ambiental de las líneas eléctricas de
transporte.

Seguidamente se analiza el contenido del capítulo de paisaje de todos y cada
uno de los 26 EslA seleccionados, cuyos datos aparecen reflejados en las tablas
4.5 y 4.6. En la tabla 4.5 se reflejan las unidades paisajísticas definidas para
clasificar el ámbito de estudio, la valoración que se efectúa, el método utilizado
en su valoración y una serie de observaciones.
En la tabla 4.7 aparecen los atributos mencionados en los EslA para la definición
y/o valoración del paisaje.
En la primera columna de la tabla 4.5 se muestra la codificación del EslA, según
la tabla mostrada anteriormente (tabal 4.2).
En la segunda columna se muestran las unidades paisajísticas acompañadas
entre paréntesis de la valoración realizada, sea de su calidad y/o fragilidad.
En la tercera columna se refleja el método utilizado para la valoración y en la
cuarta una serie de observaciones destacables desde el punto de vista
paisajístico.
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N" EslA

Observaciones

IVIétodo de Valoración

Unidades paisajísticas
• Zonas montañosas con escasez de cubierta vegetal y pendientes elevadas con
una elevada karstificación (potencial visual alto)

1

2

Se hace referencia a los tonos de los colores de las rocas y del
Compara 2 alternativas mediante la medición de la
• Cursos de los ríos que descienden rápidamente encajándose en su curso alto
con fuertes cantiles. En las laderas se ubican pinares de ¿arrasco repoblados y superficie del territorio desde la que se observa cada una aspecto cromático de los tonos ocres del terreno y verdes poco
de ellas y la incidencia visual desde un punto singular (un intensos de la vegetación mantenida a lo largo de todo el año.
los escasos rodales de encinas (potencial visual menor)
mirador).
Se menciona el horizonte amplio de las zonas agrícolas.
• Enclaves llanos y alomados, con aprovechamiento agríco a, bien de cultivos
arbóreos, secano o regadío distribuidos cerca de los pueblos (potencial visual
alto).

• Zonas de dehesa con terreno llano u ondulado, cruzado por arroyos y charcas
estacionales.

Se incluyen fotografías desde diversos puntos transitados
(cruce de carreteras) donde se menciona que el paisaje es
Seleccionan 2 alternativas. Exploran la visibilidad
mediante la determinación de las cuencas visuales desde apacible y vistoso. Sencillo y legible.
puntos singulares (carreteras)
'
Se menciona la población de hecho a 3 km a cada lado de los
1
trazados de las dos alternativas propuestas
1

• Altiplanicie (calidad visual baja)

!

• Zonas de labor con paisaje accidentado (calidad visual baja)
• Elevaciones sobre matorral y cultivos de secano (calidad visual baja)
3

• Meseta (calidad visual baja)

|

• Vega del Ebro (calidad visual alta)
• Barrancos (calidad visual media)

1

Valora las unidades paisajísticas según su calidad visual'
en baja media y alta.
No explica porqué se valora de ese modo a las unidades del
paisaje.
No específica el método.
1

• Cuencas endorreicas (calidad visual alta)

i

• Valles junto altiplanicies (calidad visual media)
• Paisaje urbano/urbano rural.
• Paisaje industrial.

I

• Paisaje forestal (natural o repoblado).
4

• Paisaje agrícola abierto.

,

• Paisaje agrícola-forestal.

¡

1

1
1
No se valoran, simplemente se señala que:existe impactó
de determinadas actuaciones (talas, accesos, etc).
Se describe el paisaje regional a escala 1:200.000 y el local
afectado a 1 km a cada lado de la línea
No especifica ningún método.

• Paisaje de transición (pastizales e invadidos por matorrales).
• Paisaje forestal abierto.

'

1

¡

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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N° EslA

Método de Valoración

Unidades paisajísticas

Observaciones

Señala que existe impacto visual en la fase de
mantenimiento debidas a las talas y los accesos, pero no
valora.

5

• La Sierra (impacto visual mayor que en El Valle).
• El Valle.

j

• Llanura.
6

• Vega del río Júcar.
• Sierras

'

Señala que el impacto paisajístico en líneas eléctricas se
Señala que en la unidad "Sierra" el impacto visual es
produce solo en la fase de mantenimiento.
mayor que en "El Valle" debido a la geomorfología y a la
Señala que el tendido supera crestas en las que la visión del
vegetación existente.
mismo resulta inevitable.
Elige 3 puntos singulares (un pueblo, un cerro y un
Aparecen las dos alternativas seleccionadas sobre un modelo
castillo), y mide los tramos visibles de cada alternativa.
digital del terreno.
Una de las alternativas es valorada desde el punto de
Menciona el atributo armonía, considerando el pie del risco
vista visual como elevado. La otra también pero señala
como de mayor impacto paisajístico.
que, como existen tierras cultivadas, el impacto es
reducido debido a su humanización, aunque su visibilidad
también sea elevada.
El factor paisaje lo considera como el resultado de la
Define grados de visibilidad para punto del ámbito
considerado desde el resto de los puntos, elaborando un interacción del medio físico y social.
mapa de visibilidad.
Menciona el tono del color de los suelos arcillosos y
blanquecinos de los yesos. Menciona que la visibilidad tiende a
No compara alternativas, estableciendo que el trazado
0 partir de 12 km de distancia, incluso con condiciones
considerado discurre por terrenos que presentan una
atmosféricas óptimas.
visibilidad de grado bajo a medio.

• Paisaje urbano/urbano rural.
• Paisaje industrial.
• Paisaje forestal (natural o repoblado).
7

• Paisaje agrícola abierto.
• Paisaje agrícola-forestal

No se valoran, simplemente se señala que existe impacto
de determinadas actuaciones (talas, accesos, etc).
Describe el paisaje regional a escaía 1:200.000.
No realiza ningún método.

• Paisaje de transición (pastizales e invadidos por matorralc»,.
• Paisaje forestal abierto
• Elemento singulares
• Paisaje agrícola abierto
8

• Sierras (valor apreciable)

Valora las sierras como de valor apreciable sin
especificar porqué.

• Paisajes sobresalientes

No realiza ningún método.

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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N° EslA

Unidades paisajísticas

• Paisaje agrícola abierto (escaso valor paisajístico)
9

• Zonas arboladas (impacto visual mayor)
• Zonas de monte bajo y erial

Método de Valoración

Observaciones

No realiza ningún tipo de valoración. Se limita a señalar
que el impacto depende de la visibilidad del trazado.

Señala que la zona de estudio tiene escasa variedad
paisajística, dada su uniformidad topográfica y climática

Valora las zonas arboladas como zonas donde el
impacto visual será mayor, debido a las talas a realizar
sobre ellas.

Menciona el agua como elemento complementarios del paisaje
(además de la vegetación y la geomorfología).

No realiza ningún tipo de valoración.

Señala la ocupación de los futuros Parques Eólicos que
focalizarán las visuales

Valora las distintas unidades en calidad visual baja,
media y alta sin especificar porqué.

Señala que la arquitectura tradicional está bien conservada.

Aparece un plano localizando las vistas panorámicas de mayor
Valora las zonas agrícolas como zonas con escaso valor significación.
paisajístico.
Realiza una selección de puntos singulares.

• Paisaje urbano/urbano rural.
• Paisaje industrial.
10

• Paisaje de llanura costera.
• Paisaje litoral
• Borde montañoso.
• Paisaje urbano/urbano rural.
• Paisaje rural.
• Paisaje de transición.

11

• Paisaje forestal
• Paisaje de bosque en galería y choperas
• Paisaje alpino

Señala el turismo como factor importante a tener en cuenta en
Valora la fragilidad visual de las unidades en baja, media- la prevención del impacto paisajístico.
baja, y alta sin especificar porqué.
Representan las unidades paisajísticas a escala 1:250.000
Valora la capacidad de absorción de las unidades en
Señala la policromía de los bosques de frondosas que
baja, media-baja, y media sin especificar porqué.
contrasta con el verde constante de las coniferas.

• Zonas húmedas

12

• Paisajes sobresalientes
• Elementos del Patrimonio

Valora los terrenos con calidad media, debido al grado de Señala la homogeneidad paisajística.
antropización, en la que la vegetación primitiva ha sido Señala 8 paisajes sobresalientes definidos en el Inventario
sustituida por cultivos y otros con calidad baja debida a Nacional del ICONA.
los contrastes visuales.
Señala que el impacto se reduce por ia presencia de otra línea
Valora el impacto paisajístico de la alternativa como
eléctrica y por el efecto de apantallamiento de las sierras con
moderado sin especificar porqué.
respecto a las visuales de los puntos más frecuentados.

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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N° EslA

Método de Valoración

Unidades paisajísticas
• Campiña del Ampurdán
• Fosa Tectónica de Gerona

13

• Zona de transisicón entre los cursos medios del Fluvía y el Ter
• Sierras litorales
• Pirineo oriental

Observaciones
Describe el paisaje regional.

Se limita a describir la unidades en cuanto a vegetación y Hace referencia al fuerte viento de la zona, donde abundan las
barreras cortavientos de cipreses y que componen, con su
geomorfología pero no hace ningún tipo de valoración.
contraste entre verdor y forma vertical frente a los cultivos y el
ocre de la tierra.

• Paisaje urbano/urbano rural.
• Paisaje industrial.
• Paisaje forestal (natural o repoblado).
14

• Paisaje agrícola abierto.
• Paisaje agrícola-forestal
• Paisaje de transición (pastizales e invadidos por matorrales).

No se valoran las unidades, simplemente se señalan una
serie de impactos potenciales que existe impacto de
determinadas actuaciones (talas, accesos, etc).

Señala las lagunas y los embalses altamente Interesantes para
el desarrollo de especies de la avifauna
Valora el impacto de las zonas por donde discurre el
trazado en moderado y compatible, según la vegetación
existente y la geomorfología.

• Paisaje forestal abierto
• Elemento singulares
• Zonas de paisaje antropizado.
• Zonas mineras.
• Zonas rurales con dominio de cultivos y prados atlánticos
• Zonas rurales con dominio de cultivos de secano.
15

• Landas.

Se limita a describir las unidades pero no las valora.

• Zonas rurales con pastos de montaña
• Zonas de roquedos con vegetación rupícola
• Repoblaciones forestales
• Masas adultas de frondosas.

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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N" EslA

Método de Valoración

Unidades paisajísticas
• Unidad del Turbón (gran fragilidad visual)

El factor biológico es considerado prioritario en la descripción
de las unidades

• Unidad del río Isábena (buena calidad paisajística)
16

• Unidad del Sis.
• Unidad del río Noguera Ribagorzana (elevada fragilidad visual)
• Unidad del Montsec.

Observaciones

Se limita a describir las unidades. Solo valora a algunas Señala que la presencia de agua origina una buena calidad
en función de criterios biológicos (vegetación y fauna) y paisajística.
de elementos antrópicos.
Señala que la difícil accesibilidad favorece el grado de
artificiallzación.
Señala las tonalidades verdosas de los bosques armoniosos

• Unidad de Benabarre
• Paisaje urbano
17

• Paisaje periurbano
• Cultivos y eriales

Solo valora el bosque como unidad que contiene
elementos con mayores valores visuales, escénicos y
ecológicos. No valora el impacto.

El factor paisaje se incorpora dentro del medio físico.
Describe el paisaje regional en función de los usos del suelo.

• Bosque (mayores valores visuales, escénicos y ecológicos).

• Valles encajados en embalse
• Valles encajonados en río
• Valles encajonados en arroyo
18

• Llanura con cultivos de olivos y almendros
• Llanura con dehesa de qercíneas
• Llanura con mosacio de matorral, dehesas y cultivos de secano
• Llanura con cultivos intensivos de secano.

Se presentan 4 clases de visibilidad: muy alta, alta,
Describe el paisaje regional en función de los usos del suelo y
media y baja que indican el número de puntos que son la geomorfología. Las variables relevantes para la definición
vistos desde el punto de referencia. Se retículo la zona de las unidades paisajísticas fueron:
de estudio con cuadrículas de 1 km^, señalando en cada
una la cota de mayor altitud. Se establecieron como
• Topografía (escarpado y ondulado)
marco de análisis grandes cuencas intervisuales de 3 km
• Afloramientos rocosos (con afloramientos rocosos y sin
de radio cada una. Se estableció la intervisibilidad de
afloramientos rocosos)
cada cuadrícula, es decir, el porcentaje de cuadrículas
que se pueden visualizar, o lo que es lo mismo, el de las
• Vegetación (presencia de formaciones arbóreas de
cuadrículas que son vistas desde una cuadrícula
encinas, enebros y rebollos, zonas de matorral y manchas
determinada. A cada una se le asignó un valor
de arbolado alternando con cultivos de olivos, almendros
correspondiente al porcentaje del territorio que se ve
y zonas con extensas dehesas y manchas de arbolado de
desde dicha cuadrícula, agrupados en 4 clases: mayor
encinas y rebollos, mosaicos de cultivos de secano,
del 75% son áreas de visibilidad muy alta; entre el 5 1 % pastos, matorral y dehesas siguiendo una distribución
75% son áreas de alta visibilidad; entre el 25%-50%,
irregular y una alta fragmentación y zonas
áreas de visibilidad media y menor del 25%, áreas de
predominantemente de cultivos de secano alternando con
baja visibilidad. Posteriormente se cartograflaron para su
áreas de matorral)
integración con las unidades de calidad visual y obtener
así una valoración del factor visual de la zona de estudio.
• Agua (embalses, río Duero y ríos o arroyos de menor
caudal)
Para la valoración de la calidad visual de cada una de las
•
Detracciones (alteraciones de tipo humano)
unidades se tuvieron en cuenta aspectos como;
variedad de elementos, integridad, grado de
• Componentes singulares del paisaje
humanización, singularidad y contraste visual

- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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N° EslA

Unidades paisajísticas

Método de Valoración

Observaciones

• Paisajes de ribera
• Paisaje agrícola abierto
19

• Paisaje forestal
• Paisaje urbano

No valora ni la calidad paisajística de las unidades ni el
impacto.

• Paisaje de cumbre

El factor paisaje se incorpora dentro del capítulo
socioeconómico
Menciona las detracciones vistas. Solo se reflejan las cuencas
visuales del área de estudio de la alternativa seleccionada

• Paisaje de matorral
• Unidad de la Sierra del Pendón-Encinares
• Unidad Llanos de Zahínos, Oliva y Valencia de Mombuey
• Unidad Dehesa de Jerez de los Caballeros
20

• Unidad antropozada de Jerez de los Caballeros
• Unidad Cerros de Oliva
• Unidad de las sierras de Zarzoso y Payo
• Unidad Llanos de Villanueva
• Riberas y embalses (calidad alta, fragilidad alta)
• Paisaje alcarreflo de laderas con matorral y vegas en fondo de valle (calidad
media-alta, fragilidad media-alta)
• Parameras de superficie liana con cultivos de secano y arbolado disperso
(calidad media-baja, fragilidad media)

21

• Laderas montañosas con predominio de pinares (calidad alta, fragilidad mediaalta)
• Defiesas de encina y quejigo sobre superficies onduladas y laderas suaves
(calidad alta, fragilidad alta).
• Mosaico agrícola de labor-olivar en superficies onduladas y laderas suaves
(calidad media, fragilidad media)
• Laderas y parameras con predominio de bosque mediterráneo mixto (calidad
alta, fragilidad media-alta)
• Mosaico forestal en laderas (calidad media-alta, fragilidad media)
• Paisaje industrial (calidad baja, fragilidad baja)

Se definen las unidades de paisaje en función de sus
Se valora la calidad paisajística en función de la
características visuales. La escala del trabajo es 1:100.000 por
vegetación, usos del suelo, del contraste clasificándolos
lo que las unidades se basan en la textura y gama cromática.
en baja o alta calidad paisajística
No se tiene en cuenta el concepto de cuenca visual. Se
Selecciona 11 puntos de incidencia paisajística en base a describe el paisaje regional en función de la geomorfología y
la topografía, el agua, industrias, poblaciones, culturales, de la vegetación.
canteras, antenas, viaductos, líneas de alta tensión,
Da mucha importancia a la presencia de detracciones y a los
vertederos y formaciones naturales.
puntos de incidencia paisajística.
Presenta un modelo digital del terreno del ámbito de
Desoribe los paisajes sobresalientes a partir del Inventario
estudio.
Nacional de Paisajes Sobresalientes realzado por el ICONA

Se describen diferentes unidades del paisaje en función
de la geomorfología, la vegetación y los usos del suelo,
definiendo su calidad, campos visuales, fragilidad y
elementos singulares.
A través de criterios de visualización (características
intrínsecas de punto donde se encuentra el observador,
las vistas directas del entorno inmediato y el horizonte
visual 0 fondo escénico) valora las unidades de paisaje
en baja, media-baja, media, media-alta y alta, sin
especificar nada más.
La valoración de la fragilidad ante la línea eléctrica es
similar a la utilizada para la calidad visual.

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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Se describe el paisaje regional en función de la geomorfología
y de la vegetación en: campiñas, cuestas y las alcarrias.
La vegetación queda agrupada según características visuales y
no ecológicas. Así todas las asociaciones de coniferas
constituyen una única unidad de paisaje, independiente de la
composición de las especies. Cuando la heterogeneidad es
elevada visualmenfe aparecen los mosaicos que obedecen a
un criterio de funcionalidad paisajística..
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N° EslA

22

Método de Valoración

Unidades paisajísticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Pastizal-matorral
Bosque de coniferas denso
Bosque de coniferas disperso
Encinares densos
Encinares dispersos
Encinares densos y dispersos
Vegas
Cursos de agua con vegetación de ribera
Embalses
Escarpes

Observaciones

El estudio del paisaje se realiza a través de las unidades
de paisaje, componentes singulares y cuencas visuales.
Se describen diferentes unidades del paisaje en función En la diferenciación de las unidades visuales se tiene en
de la geomorfología, la vegetación y los usos del suelo, cuenta la coloración de la vegetación
pero sin valoradas. Seguidamente se definen
componentes singulares del paisaje, a través de
monumentos, el río Tajo y la vegetación.

• Laderas escarpadas descamadas, Páramos yUrbano
• Mosaico agrícola de viñedos y otros cultivos de secano (calidad media-alta,
fragilidad media-alta, Intervisibilidad elevada)

23

• Mosaico agrícola de cultivos de regadío y áreas periurbanas con huertas (calidad
Se describen diferentes unidades del paisaje en función
media-alta, fragilidad media, intervisibilidad elevada)
del color del suelo, de la vegetación y de los usos del
Se describe el paisaje regional en función del color del suelo y
• Zonas llanas y alomadas formando mosaicos de matorrales con pastizales,
suelo, definiendo su calidad y su intervisibilidad.
de los usos del suelo.
eriales o cultivos de secano (calidad media, fragilidad media, intervisibilidad baja)
Se describen cuencas visuales diferenciando dos
Señala la importancia de las carreteras y las vías férreas.
• Paisaje constituido por sotos, riberas y cultivos de chopo (calidad alta, fragilidad grandes cuencas: río Ebro y Sector Sur del ámbito de
Menciona la ubicación de casetas de labranza ocupando las
alta, atractivo visual alto)
estudio
zonas elevadas como los cerros testigo.
• Superficies del terreno elevadas cubiertas por pinares (calidad media, fragilidad Identifica elementos singulares a través de su
Señala barreras visuales vistas desde las carreteras.
alta, visibilidad reducida).
accesibilidad a la observación
• Paisaje asociado a unidades geomorfológicos destacables en el terreno: cerros A través de criterios ecológicos y de visualización valora
las unidades de paisaje en baja, media-baja, media,
testigo (calidad alta, fragilidad alta, intervisibilidad alta)
media-alta y alta.
• Corredores lineales de pinos asociados a vías de comunicación (calidad mediaLa valoración de la fragilidad ante la línea eléctrica es
baja, fragilidad baja, inten/isibilidad baja).
similar a la utilizada para la calidad visual.
• Áreas urbanas (calidad media-baja, fragilidad baja).
• Vías principales de comunicación e infraestructuras asociadas (calidad mediabaja, fragilidad baja).

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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Alude a que ninguna unidad se valora con calidad visual baja
porque se trata de un entrono rural.
Señala la capacidad de absorción visual (capacidad de acogida
del medio), opuesto a los valores de fragilidad.
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N° EslA
24

Unidades paisajísticas
• Se define el paisaje desde el punto de vista global sin definirse unidades de
paisaje.

IVIétodo de Valoración

Observaciones

No se valora, sino que se limita a describir la vegetación Realiza un subcapítulo contenido en el paisaje sobre la
evolución histórica de los usos del suelo y del paisaje
y la geomorfología.

• Unidad de paisaje antropizado (baja calidad y fragilidad)
• Unidad de cultivos (mayor fragilidad visual)
• Unidad de matorral (no valorado)
• Unidad de pastizales montanos ((no valorado)
25

• Unidad de repoblaciones (no valorado)
• Unidad de masas de frondosas autóctonas de hoja caduca
• Unidad de masas de frondosas autóctonas de fioja perenne (alto valor
paisajístico)
• Unidad de roquedos

Se describe el paisaje regional mediante la geomortología, la
vegetación, los usos del suelo y la hidrografía
Se describen las unidades valorándolas en algunas de
Se definen las unidades del paisaje en función de sus
ellas, de distintas formas bien independientemente o con características visuales (textura y gama cromática) que hacen
relación a otras.
en el observador una percepción homogénea, tendiendo en
Se describen puntos de incidencia paisajística (naturales, cuenta la geomorfología, la vegetación, el urbanismo, las
repoblaciones forestales, el habitat ganadero, la explotación
topográficos, embalse, infraestructuras, culturales,
del bosque y la utilización y fomento de pastizales
poblaciones y canteras)
Señala 12 paisajes sobresalientes definidos en el Inventario
Nacional del ICONA y la cartografía de paisaje del País Vasco.

• Unidad de masas de agua (paisajes de alto valor)

• Cascos urbanos y alrededores de Orihuela, Murcia y Cartagena (calidad baja,
fragilidad muy alta)
• Vega de los ríos Segura y Guadalentín (calidad media-alta, fragilidad bajamedia)
26

• Saladares del Guadalentín (calidad muy alta, fragilidad muy alta)
• Sierras de Carrascoy, Escalona, Callosa y Segura (Calidad muy alta, fragilidad
alta-muy alta)
• Campo de Cartagena (calidad baja, fragilidad baja)
• Sierra de Espuña y de Cristo (calidad media alta, fragilidad alta)

Describe las unidades de forma genérica sin considerar
la posible apreciación de un observador. Luego se define Se definen las unidades paisajístic't^^-'sniendo en cuenta la
descripción del paisaje regional y do -3 estudios anteriores
cada unidad según parámetros estructurales de la
realizados por la Comunidad Autónr ..a.
geomorfología, ia vegetación y las edificaciones e
infraestructuras. En segundo lugar las definen según
Se describe el paisaje regional med.||¿}e la geomorfología, la
parámetros de visibilidad: cromatismo, climatología, la
geología, la vegíJ&ción, los usos de; "n;elo y la hidrografía. En
accesibilidad y la frecuencia de presencia humana. Más cuanto a los usQírSel suelo señala ic 'lañes de Ordenación
tarde valora la calidad visual de cada una de ellas según de los distintos rjuíficiplos, de cara a-:«ientlf¡car las actuaciones
los siguientes parámetros: riqueza, abundancia, tonalidad futuras
y armonía. Para valorar la fragilidad visual de cada
unidad se utilizan las siguientes variables: densidad de Señala los ejes prirjipales de conf tiAí, tanto en transporte
vegetación, contraste cromático entresuelo y vegetación, como en conduccióii í ? agua. ;;
altura de la vegetación, contraste cromático entre la
Se cartografían las uaidádes segú.j', .anchas, corredores y
vegetación, la pendientes y su orientación, la intensidad matriz
-• visual, la complejidad de la cuenca visual, la altura
Muestran
fotomontajes
aríiyados
EÍÍI
¿"istemas de Información
relativa, los valores histórico culturales, la distancia a los
Geográficos (SIG) y téc;jicgs de sií
"ción.
pueblos y carreteras y su accesibilidad visual.

Tabla 4.5.- Unidades paisajísticas y métodos de valoración utilizados en los Estudios de Impacto Ambiental.
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En la tabla 4.7, se muestran los descriptores utilizados en los EslA para el
estudio del paisaje, bien directamente representados por el símbolo * , bien
indirectamente representados por X.

Como atributos físicos se han diferenciado (Cañas, 1995), agua, forma del
terreno, vegetación, nieve, fauna, usos del suelo, vistas, sonidos, olores,
recursos culturales y detracciones (elementos que alteran el carácter de forma
negativa).

Dentro de cada atributo, las variables seleccionadas que los identifican se
muestran en la siguiente tabla (tabla VI):

Atributo

Variables

Anua

Precennia

Forma del terreno

Tipo

Vegetación

Cubierta
Diversidad
Calidad
Tipo

Nieve

Presencia

Fauna

Presencia

Usos del suelo

Tipo

Vistas

Presencia y tipo

Sonidos

Presencia

Recursos culturales

Presencia, tipo y facilidad de verse

Olores

Presencia

Detracciones

Presencia de elementos humanizados no deseables

Tabla 4.6.- atributos y variables seleccionados
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N" EslA

Fecha Agua Forma del terreno Vegetación Nieve Fauna Usos del suelo Vistas Sonidos Recursos culturales Olores

Detracción^ . .
i^ V

1

1987

«

«

*

X

*

*

X

2

1987

*

X

*

X

X

*

X

3

1988

*

*

*

X

*

4

1988

*

«

*

X

*

5

1988

*

*

*

*

6

1988

*

*

*

*

7

1989

*

*

*

*

8

1990

X

*

*

*

9

1991

*

*

*

*

10

1992

11

1992

12

1993

13

1994

14

1994

*

X
*

•

-

- ;

*

*

*

*

*

«

*

*

*

*

*

X

*

*

*

X

*

*

X

^i''

*

*

*

Tabla 4.7: resumen de los atributos físicos considerados en los Estudios de Impacto Ambiental. * Considerado en el capítulo paisaje. X Considerado indirectamente en otros capítulos.
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N" EslA

Fecha Agua Forma del terreno Vegetación Nieve Fauna Usos del suelo Vistas Sonidos Recursos culturales Olores

15

1995

*

*

*

16

1996

4-

*

*

17

1996

18

1996

19

1997

20

1998

21

*

J^

*

*

*
*

*

*

Detracciones

*
X

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4-

*

1999

*

*

*

*

22

1999

*

*

*

*

23

1999

*

*

*

*

*

24

1999

*

*

25

2000

*

*

*

*

*

*

26

2000

*

*

*

*

*

*

*

*
*

«

*

*

X
*

*

Tabla 4.7: resumen de los atributos físicos considerados en los Estudios de Impacto Ambiental. * Considerado en el capítulo paisaje. X Considerado indirectamente en otros capítulos.
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Del análisis del contenido de los EslA anteriores destacamos lo siguiente:

•

Suelen Incluir de forma somera la integración del proyecto en el paisaje, pero
no se especifica el método ni los criterios de evaluación paisajístico.
Tampoco se comparan las alternativas desde el punto de vista visual.

•

El factor paisaje es considerado en un capítulo independiente. Solo en uno
de ellos (EslA n- 17) queda contenido en el medio físico y en otro (EslA n19) fue incorporado dentro del capítulo socioeconómico, sin tener entidad
propia.

•

Se consideran con mayor importancia ios impactos sobre la vegetación y la
fauna que los efectos sobre el medio socioeconómico y el paisaje. Quizá sea
porque hasta recientemente no se ha tomado este último factor como
problema, ya que en medio ambiente los problemas aparecen muchas veces
solo cuando se tiene percepción de ellos (De Pablo. Martín Agar, Barturen,
Nicolás, y Pineda, 1994).

•

En la selección de la alternativa de menor impacto suele preferirse el paisaje
agrario al forestal. Como consecuencia de esto, el terreno por donde se
proyectan las líneas eléctricas ha cambiado de los montes hacia las zonas
cultivadas.

•

La definición de los ámbitos de estudio suele incluir áreas muy grandes, por
lo que las cuencas visuales se encuentran incluidas en ellos. Dado que la
determinación de la cuenca visual de todos los puntos del territorio resulta
inviable, en algunos EslA (EslA números 1,2, 22, 25 y 26) se recurre a la
selección de una serie de puntos que consideran representativos (puntos
singulares), donde desde cada uno de ellos analizan la cuenca visual. En la
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comparación de las alternativas de pasillos se cuantifica la porción de
trazado visible y se clasifica el impacto de cada una de ellas en función de
este. La base que toman es el modelo digital del terreno, utilizando
instrumentos informáticos para su realización.
•

El factor paisaje esté focalizado sobre las propiedades visuales, de lo que
directamente es percibido, sin prestar atención ni a las relaciones existentes
entre los elementos del paisaje, ni a los procesos de formación y cambio que
lo explican. En solo uno de ellos (EslA n- 24), se menciona la historia del
paisaje a través de los usos del suelo que han tenido lugar en los últimos
decenios, el aprovechamiento actual y las características de los ecosistemas
implicados.

•

Uno de ellos (EslA n- 6) considera que la visibilidad tiende a cero a partir de
12 km de distancia (incluso en condiciones atmosféricas óptimas). Otro
analiza la visión a 3 km (EslA n- 2), otro a 1 km (EslA n-1) y la mayor parte a
2 km a ambos lados de la línea eléctrica. No tienen en cuenta factores de
corrección que reduzcan esta distancia en momentos de baja visibilidad,
como por ejemplo por nieblas o calimas.

•

Prácticamente todos los EslA descomponen el territorio en unidades
fisionómicas con características diferenciadas, es decir en unidades
descriptivas del paisaje. Se observa una cierta pluralidad de propuestas
sobre los atributos físicos que se consideran apropiados para definir
unidades paisajísticas. Básicamente, el debate se establece entre
defensores de una fundamentación geomorfológica y los que defienden un
criterio fitoecológico. Para la obtención sistemática de las unidades
homogéneas del paisaje los EslA suelen considerar características
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intrínsecas diferenciables a simple vista siguiendo la definición de paisaje
proporcionada por Zonneveld (1989): "una parte de la superficie terrestre
consistente en un complejo de sistemas, formados por la actividad de rocas,
agua, aire, plantas, animales y hombre que por su fisionomía forman una
unidad reconocible", como son el relieve, la vegetación, la hidrografía y los
usos del suelo según su naturaleza.

•

En solo siete EslA (EslA números 1,16, 20, 22, 23, 25 y 26) se tienen en
cuenta atributos estéticos (el color) en la definición y valoración de las
unidades paisajísticas. En el resto los atributos estéticos no se tienen en
cuenta por lo que en el muestreo realizado (tabla 4.6) solo se han reflejado
los atributos físicos encontrados en ellos.

•

En doce EslA, las unidades paisajísticas no se valoran de ninguna forma. En
el resto se realizada de forma somera. Solo un EslA (EslA n- 26) aporta en la
selección de alternativas el componente del paisaje de forma clara.

•

La determinación de la calidad visual de las unidades descriptivas del
paisaje, en los que se realiza algún tipo de valoración, se plantea sobre
métodos de valoración indirectos (subjetivos por los redactores de los EslA y
sin especificar los criterios de valoración), a través de atributos físicos del
medio físico (relieve), biológico (vegetación) y socioeconómico (elementos
antrópicos) por lo que aspectos como funciones biológicas, valores histéricoculturales y un gran elenco de olores y sensaciones invisibles no quedan
analizados.

•

Entre los emisores del paisaje (atributos) que encontramos en la mayor parte
de los EslA destacan:
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-

El relieve, cuya caracterización a partir de la información topográfica se
muestra de gran importancia para el trazado de visuales y la definición
del límite de visualización.

-

La vegetación, cuyo papel se muestra preponderante como elemento
visual o como factor de movilidad de su aspecto (dinámica biológica y
dinámica de las actividades económicas).

-

El grado de antropización. La existencia de zonas geométricamente
muy uniformes y simétricas, denotan, en general, un elevado grado
artificial, así como la presencia de zonas recreativas, infraestructuras,
edificaciones, embalses, líneas eléctricas, carreteras y vertederos.

En los EslA en donde se analiza la incidencia visual de la línea eléctrica, esta
se fundamenta en:

-

El análisis de la visibilidad de todo el trazado (visibilidad lineal) de cada
alternativa por medio de un mapa donde se representan las áreas
desde las que se ve algún punto de las mismas (EslA n - 1 , 18, 21 y 26).
Luego se divide cada alternativa según la superficie vista de cada una
de ellas, y/o en,

-

El análisis de la incidencia visual de cada alternativa sobre puntos
singulares frecuentados por el público (visibilidad desde puntos
singulares) (EslA número 1, 2, 5, 18, 20, 21, 22, 25 y 26). A diferencia
de la visibilidad lineal, se trata de cuantificar la porción del territorio que
se divisa desde un punto concreto y no de toda un área.

En un EslA (EslA n- 26) se muestran fotomontajes apoyados en Sistemas de
Información Geográficos (SIG) y técnicas de simulación que sirven además
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de para simular la obra constmida, sirviendo de apoyo al propio proyecto de
ia obra de ingeniería. Además este EslA es el único que estima el coste de
las medidas preventivas y correctoras propuestas para suprimir o atenuar la
incidencia sobre el medio ambiente, debida a la realización del proyecto.
Independientemente del punto de vista con que se enfoque al paisaje, en la
práctica se puede considerar que lo que parece más importante es la
comunicación que transmite. Para que püédá' establecerse comunicación, es
preciso que a ella coadyuven los siguientes factores dentro de un contexto:
emisor mefísajerranal, código, y receptor representados en la siguiente figura:

El emisor, es el factor que emite el mensaje. El análisis del paisaje se basa en el
conocimiento previo de los elementos constituyentes (geomorfología, red
hidrográfica, vegetación existente, infraestructuras, edificaciones, etc.) y que,
agolpándolos a diferentes escalas forman unidades descriptivas del paisaje,
definidas como porciones de tenreno que poseen una identidad propia que las
diferencia del entorno.
La definición y el establecimiento de unidades paisajísticas lleva los problemas
de escala al corazón de la reflexión ecológica (Meentemeyer y Box, 1987). La
escala del paisaje para los ecólogos

variará desde el continente hasta el
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micrositio (Burel y Baudry, 2001). Sin embargo si consideramos la escala de la
percepción humana quedarán excluidas las escalas regionales, por un lado, y las
escalas muy locales (de metros cuadrados) por otra parte.

El receptor, que recibe el mensaje, y que puede ser una persona o un colectivo.

El paisaje exige un espectador pensante, que sirva de origen de coordenadas a
cuanto esté presente en su entorno, sin el cual carece de significado propio, para
convertirse en una entidad biológica o física, sin valoración ni medida. El paisaje
nace de la contemplación humana y cada paisaje vuelve a ser creado por cada
espectador. Es distinto según los ojos que lo contemplan y, como consecuencia,
el paisaje queda sujeto a la doble indeterminación de su apariencia cambiante y
de la capacidad e interés del que lo contempla.

Los atributos físicos e incluso los aspectos sociales del medio pueden llegar a
ser estudiados de una forma razonablemente objetiva mediante medidas o
estimación de una serie de variables e indicadores. Pero la percepción o el modo
en que una particular disposición de los elementos del paisaje es percibida o
valorada por un usuario de ese paisaje, deja un amplio campo a la subjetividad
que trata de paliarse estableciendo preferencias paisajísticas universales, que
intentan omitir en todo lo posible el factor de subjetividad, que depende
exclusivamente de las características del observador. Por ello, las consultas y la
participación pública son esenciales en los procesos de EIA (Hauk Von Seht,
1999).
El público al que se dirigen las consultas se puede dividir en dos tipos:

•

La población residente en el ámbito de estudio
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•

Grupos ambientales (ecologistas) y la administración municipal.

Para conocer las caracteri'sticas del observador algunos estudios realizan
encuestas de preferencias. La mayoría de ellos (Baldwin, Fisher, Wood y
Langford, 1996) determinan la opinión del paisaje por medio de cuestionarios
que incorporan la comparación

o la compilación de los componentes

significativos del paisaje (Potter y Wagar, 1971; Leopold, 1974; Countryside
Commission, 1986). En la actualidad, las Imágenes-digitales y el paisaje virtual
simulado ofrecen los más avanzados métodos para estudiar las preferencias
(Karjalainen y Tyrváinení 2002). Las escenas-con preferencias más altas
(Kaltenborn y Bjerke, 2002) suelen estar compuestas por bosques naturales que
contienen agua, seguidas por paisajes agrícolas tradicionales. Los terrenos con
prácticas agrícolas modernas fueron las menos valoradas.

En un estudio sobre la distancia de las viviendas a los bosques naturales en
Suecia (Hornsten y Fredman, 2000) dio como resultado que el 40% de los
suecos prefieren vivir cerca de los bosques y lo suelen visitar entre 1 y 2 veces
por semana (60%), por lo que el valor del paisaje arbolado en Suecia es
considerado prioritario frente a otros.

Con relación a las preferencias de paisajes arbolados en Israel los paisajes
preferidos son los que contienen especies de pinos, olivos, Quercus, Ceratonia
siliqua y Pistacia Lentiscus. La vegetación alta y densa se percibe con mayores
cualidades (Misgav, 2000).

Un paisaje se puede contemplar individualmente, pero su percepción no será
completa si no abarca el componente de la acción humana que lo ha
conformado, lenta y sostenidamente durante siglos, o en irrupción violenta otras
veces, como también el marco físico ha determinado de alguna manera los
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quehaceres y costumbres, y hasta el modo de ser, de quienes en él habitan. Si el
paisaje es el resultado comprensivo de toda la actividad sensorial del hombre
frente a un medio que contiene el poso de su cultura (Aguiló, 2001), esta
resultará cuando menos Importante a la hora de abarcar la construcción de
cualquier infraestructura, ya que, desde el punto de vista técnico, no es nada
nuevo afirmar que cualquier obra de ingeniería produce impactos en el paisaje
(Pérez Alberti, 2001). Este impacto sobre el paisaje tiene que ser entendido
desde el punto de vista científico; paisaje y medio son conceptos similares o al
menos coincldentes en muchas de sus facetas (Español, 2001).

La incorporación a la definición de paisaje de elementos antropogénicos
procedentes de épocas distintas, que se superponen y entremezclan debido a la
distinta histéresis de los procesos naturales (González Bernáldez, 1981) llega a
delimitar ciertas comarcas desde este punto de vista como es el caso de la
comarca de la Sierra Norte de Madrid, en el que no se emplearon criterios
geográficos, sino históricos, es decir, no es una comarca natural.

El mensaje, es decir, la información o el conjunto de informaciones que
transmiten.

A lo largo de estos últimos años se han ido desarrollando distintas metodologías
para conocer el mensaje del paisaje que, principalmente, tratan de superar la
dificultad que supone la valoración personal para que sea objetiva y universal.

El mensaje del paisaje, en definitiva, integra una fracción importante de los
valores físicos y emocionales del medio natural. Como expresión de análisis
existen dos factores de valoración: condiciones de visibilidad y calidad visual.

En los EslA el emisor emite el mensaje a través de la cartografía.
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Frecuentemente, al elaborar la cartografía, se establece una tipología de
manchas y corredores (Burel y Baudry, 2001). Esta puede ser una cartografía
muy simple en la que solo figuren las zonas forestales y los edificios (por lo que
no se hace distinciones entre los distintos tipos de vegetación) hasta más
complejos en los que se cartografían los cultivos. Pero para la comparación entre
paisajes en el espacio o en el tiempo deben considerarse las mismas categorías
en cada caso. Suárez Seoane (1998) mostró que existe una dependencia entre
los resultados del análisis de las estructuras paisajísticas y la complejidad de las
tipologías consideradas.

La condición integradora de numerosos elementos físicos, biológicos y sociales
del paisaje, especialmente el agrario, permite utilizarlo como indicador del
avance de las políticas agrarias. Considerado en sí mismo como recurso, hace
que su conservación y mejora represente una opción importante para el
desarrollo de muchas zonas rurales (Colegio Oficial de físicos, 2000).

El canal de comunicación, esto es, la vía por la cual circulan los mensajes.

Según sean los canales de circulación, los mensajes pueden dividirse en:

•

Sonoros, como los cantos de los pájaros, la brisa del viento, los ruidos no
deseados, etc.

•

Olorosos, como signos fundamentales en la comunicación animal. Todo olor
puede tener un significado si dos personas convienen en atribuírselo.

•

Visuales, como las formas del terreno, los colores, etc.

El código, conjunto de reglas para combinarlos.
La diversidad visual del paisaje es función del número de combinaciones entre
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los elementos físicos y naturales (suelo, relieve, agua, clima, vegetación, color,
infraestructuras, ato).
Forman y Gordón (1981) proponen distinguir entre los elementos que componen
un paisaje. La matriz es el elemento dominante, englobante; en su seno se
encuentran las manchas (bosques, asentamientos humanos) y los corredores o
elementos lineales (carreteras, líneas eléctricas). El conjunto de las manchas
constituye un mosaico y el conjunto de los corredores una red. En el caso de las
manchas se puede diferenciar un borde que interacciona fuertemente con la
matriz o las manchas vecinas, y un medio interior donde las interacciones son
muy débiles o nulas. Cuanto más alargadas son las manchas, mayor es la
proporción borde/interior.
La disposición espacial del mosaico y las redes constituye el patrón paisajístico.
Sirve para diferenciar o comparar dos paisajes desde el punto de vista
estructural. Esta nomenclatura ha proporcionado el contexto necesario para la
descripción de las estructuras paisajísticas.
El contexto en el que se transmite el mensaje, y que contribuye esencialmente a
comprender éste.
El paisaje es el territorio en clave histórica, una manifestación sintética de las
condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas que concurren en un país,
un agregado de todos los rasgos que, en interacción, aparecen en un territorio.
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4.3

Metoj^oipgí^ actual para la > T^^^Jiziación de los Estudios de Impacto
PaiSdjíáu\;cf de iijicd^eíébtrícds üe traiií>|jorte.

En primer lugar señalamos que en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EslA)
de líneas eléctricas el estudio del paisaje se realiza con alguna metodología
propia de análisis del impacto paisajístico, sino que está contenida dentro de la
metodología general para la realización de los EslA.
Los EslA con el objetivo de elegir la alternativa de menor impacto (pasillo de
menor impacto) así como definir las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias que minimicen los impactos ambientales reflejan los siguientes
datos desde el punto de vista ambiental y técnico.
•

Descripción del proyecto, de sus componentes y de las actividades
asociadas.

•

Localización e identificación de las zonas que, por sus características
legales, especiales o destacables puedan ser afectadas por el proyecto o
representen un impedimento para su realización.

• JDescripciójTjieLm^dÍQjLsico,_biológico, socioeconómico y-el paisaje regional.
•

Identificación de los efectos ambientales que se prevean como consecuencia
del proyecto sobre los componentes del medio anteriores.

•

Proposición de las medidas preventivas y correctoras que eviten, reduzcan o
compensen los impactos ambientales negativos significativos que se puedan
producir.

•

Identificación y valoración de los impactos residuales, es decir, la evaluación
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de los impactos que generará la ejecución del proyecto sobre los diversos
componentes del medio, una vez aplicadas las medidas preventivas y
correctoras.

Definición de un Programa de Vigilancia Ambiental, para controlar que todas
las medidas definidas y adoptadas se cumplan y evaluar los resultados
obtenidos con su aplicación.

El método seguido se puede clasificar en cuatro fases consecutivas (en el anexo
número II se incluye, para su seguimiento, un diagrama resumen).
4.3.1

Fase previa

Dependiendo de los límites naturales, en particular de las características
topográficas y de la longitud de la línea eléctrica, los EslA definen un ámbito de
estudio para que pueda incluir todas las trazas técnica y económicamente
viables.

4.3.2

Primera fase

A partir de los datos proporcionados por los estudios que planifican la Red de
Transporte de Energía Eléctrica Nacional, se justifica la necesidad del Proyecto,
se describe y se incluye los datos básicos sobre la forma de ejecutar los
trabajos, las necesidades e imposiciones que su desarrollo conlleva, de tal forma
que permita la identificación de los elementos o actividades potencialmente
generadoras de impacto.

Se describe el medio físico, biológico, social y se menciona someramente el
paisaje del ámbito de estudio, en su estado inicial, incluyendo todos los aspectos
relacionados con los efectos ambientales que se puedan producir, al objeto de
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valorar su importancia natural, social, económica y paisajística. Paralelamente se
realiza la identificación, censo, inventario, cuantificación, y cartografía, de todos
los elementos y condicionantes ambientales, legales y técnicos del ámbito de
estudio, componiendo el denominado Inventario Ambiental.

La información recogida se refleja en una serie de planos temáticos en color a
una escala dependiente de la superficie del ámbito de estudio, relacionada a su
vez con la longitud de la línea eléctrica. Esta escala varía desde 1:100.000 hasta
1:50.000. La escala 1:100.000 suele establecerse para líneas de más de
cincuenta (50) kilómetros, para que sea cómoda para su exposición ante los
organismos ambientales y la población afectada. En él se plasma el estado
inicial y sus condicionantes ambientales, legales y técnicos.

Esta información sirve de base para definir las alternativas (pasillos) de trazado
de la línea eléctrica.
Para la realización del inventario ambiental, los EslA toman como base la
siguiente información cartográfica.

•

Fotografías aéreas a escala 1:20.000.

•

Cartografía digital a escala 1:25.000, con altimetría y planimetría.

•

El planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el ámbito de
estudio;

•

Planos correspondientes a las concesiones y explotaciones mineras a escala
1:50.000.

Una vez finalizado el inventario ambiental del ámbito de estudio, se redacta una
memoria, denominada informe preliminar en donde se obtiene una idea de
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conjunto del ámbito de estudio, con una referencia especial a los elementos del
medio que puedan constituir un limitante o condicionante para el desarrollo de la
línea eléctrica, o bien que presenten una sensibilidad especial frente a éste.

La cartografía temática asociada a la memoria de este Informe preliminar suele
reflejar la siguiente información cartográfica (ya sea en planos independientes o
agrupados):

geología,

geomorfología,

geotectónica,

litológica,

fisiografía

(pendientes e hipsométrico), edafología, hidrología, clima, vegetación potencial,
vegetación presente, montes de utilidad pública, fauna, división administrativa,
planeamiento urbanístico y ordenación del territorio, estructura de los núcleos de
población y centros poblados, infraestructuras viarias y no viarias, concesiones
mineras y canteras, sendas y rutas turísticas, zonas de acampada y de ocio,
espacios naturales protegidos, patrimonio histórico -

artístico, unidades

descriptivas del paisaje, elementos singulares del paisaje y plano síntesis

4.3.3

Segunda fase.

Una vez analizado el inventario ambiental se determina y se justifica la
alternativa de menor impacto (Pasillo de Menor Impacto) y del trazado preliminar
de la línea eléctrica, basándose en la sensibilidad de los elementos y
condicionantes ambientales, legales, y técnicos del inventario.

En esta fase se completan los aspectos de la primera fase con los datos
necesarios para la comparación de alternativas, la selección del pasillo de menor
impacto y la determinación del trazado preliminar para la realización de los
trabajos topográficos del anteproyecto de la línea eléctrica.
4.3.4

Tercera fase.

En esta fase se analiza una banda de cuatro kilómetros de anchura, centrada en
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el trazado de anteproyecto, definido en la fase anterior. También se comprueban
los

condicionantes

legales

y

administrativos

que

puedan

suponer

un

impedimento para la realización del proyecto (planeamiento urbanístico,
concesiones

mineras, nuevos proyectos de infraestructuras, etc.), para,

posteriormente, estudiar detalladamente los elementos y condicionantes locales
que prevengan los efectos ambientales negativos del proyecto sobre el entorno,
proponer las medidas preventivas y correctoras de los efectos ambientales
significativos negativos para minimizarlos y verificando que el trazado de
anteproyecto no produce ningún impacto ambiental significativo evitable.

Se cartografían los elementos que potencialmente pudieran ser afectados, a una
escala mayor que la realizada en la primera fase, centrados sobre el trazado de
la línea eléctrica.

Entre los aspectos relevantes que se revisan y cartografían en este estudio de
detalle del pasillo son los referentes a población, en especial las viviendas
próximas al trazado, en la que se distinguen las viviendas habitadas de las
naves o casetas de aperos, así como las granjas de los núcleos de población, y
en lo referente a infraestructura viaria, los caminos y accesos existentes.

Igualmente se revisan los aspectos referentes al medio biológico detallando los
datos que en los análisis realizados en la primera fase no liaya sido posible
cartografiar a la escala de trabajo utilizada, como ejemplares singulares, masas
especiales, altura de las masas en bosques autóctonos, etc.

Seguidamente se definen tramos homogéneos en cuanto a los elementos que
los integran, en especial tomando las variables de vegetación y usos del suelo.
Luego se identifican los efectos potenciales que cada una de las actividades
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previstas en el desarrollo del proyecto puede suponer en el medio para que, una
vez identificados, evaluar su magnitud tras la aplicación de las medidas
preventivas y correctoras.

Una vez identificados y analizados los posibles efectos, se definen las medidas
preventivas y correctoras que es posible adoptar para evitarlos o reducirlos a
límites admisibles, refiriéndolas a las diversas fases del desarrollo del proyecto,
estoes: proyecto.-construcción-yoperación-ymantenimiento. -

La definición de estas medidas se basan en la determinación de medidas
preventivas, es decir, en las actuaciones a realizar con anterioridad a la
realización de los trabajos para evitar los impactos ambientales negativos.

Finalmente, se evalúan los impactos asociándolos a las cuatro categorías
requeridas en la legislación (Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación
de Impacto Ambiental): compatibles, moderados, severos y críticos. Para llegar a
estos resultados los criterios de valoración utilizados son los especificados en el
RDL 1131/1988 (efectos temporales o permanentes, simples, acumulativos o
sinérgicos, directos o indirectos, reversibles o irreversibles, etc.).

Se comprueba tanto la magnitud de cada impacto particular como global del
proyecto, a través de un listado de alteraciones, incluyendo el método empleado
para cuantificar dicho impacto y el proceso de homogeneización de los diferentes
datos a fin de que sea posible equiparar unos sucesos a otros.

Una vez finalizadas las fases anteriores se redacta el EslA y se tramita ante el
órgano ambiental competente si son sometidos a Evaluación de Impacto
Ambiental. Su alcance y contenido suelen recogerse en los siguientes capítulos.

•

Introducción, en la que se incorporan los antecedentes, la necesidad, la
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justificación de la línea eléctrica, el método utilizado en la elaboración del
estudio, los objetivos que se persiguen, los datos bibliográficos y
documentales utilizados como punto de partida y las consultas previas
realizadas a organismos oficiales.
• Inventario ambiental del ámbito de estudio, es decir, la segunda fase del
método.
• Definición de alternativas y selección del pasillo de menor impacto, es decir,
la tercera fase del método.
• Inventario ambiental del pasillo de menor impacto, banda de cuatro kilómetros
centrada en el trazado de anteproyecto de la línea eléctrica (cuarta fase).
• Las características del proyecto y de las actividades que su desarrollo
conlleva, describiendo las obras y la forma en que se realizarán los trabajos.
Se incorporan los datos referentes al control durante las obras, la maquinaria
y materiales utilizados en la construcción, las actuaciones provisionales y los
accesos, los cruzamientos y servidumbres generadas para evaluar los efectos
sobre el medio ambiente.
• Proposición de medidas preventivas y correctoras (cuarta fase).
• Análisis de impactos (cuarta fase);
Se recopila y analiza de la normativa legal vigente en la Unión Europea, España
y en las comunidades autónomas afectadas, que pueda ser de aplicación tanto
al proyecto como al propio análisis ambiental.
En esta fase la información recogida se refleja en una serie de planos temáticos
en color a escala mayor de la
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dependiendo de la longitud de la línea. La escala varía desde 1:50.000 a
1:25.000.

Por último, en la mayor parte de ellos aparece un Documento de Síntesis, que
incluye un resumen de:

•

La descripción del proyecto y del inventario ambiental.

•

La descripción de las alternativas estudiadas y de las soluciones adoptadas.

•

La identificación de los efectos ambientales.

•

La propuesta de medidas preventivas, correctoras y de restauración.

•

La evaluación de impactos.

•

Un plano de síntesis con las alternativas estudiadas.

•

Un plano con las medidas preventivas y correctoras previstas.

En los EslA sometidos a EIA y otros anteriores, una vez publicada la DÍA se
diseña un Programa de Vigilancia Ambiental tanto para la fase de construcción
como de la de operación y mantenimiento, cuyos objetivos son:

•

Establecer un sistema para efectuar el seguimiento de la efectividad de las
medidas preventivas y correctoras propuestas.

• Verificar la correcta ejecución del proyecto.

•

Resolver todos aquellos problemas que en un principio no se hubieran
previsto

• Comprobar que las medidas preventivas y correctoras aplicadas dan los
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resultados previstos.

4.3.5

Método seguido para el estudio del medio físico en los Estudios de
Impacto Ambiental.

Para la descripción del inventario ambiental, los EslA recopilan y ordenan los
estudios publicados referentes al ámbito físico del estudio, completándose con
trabajos de campo. Suele dividirse en los siguientes capítulos:

Suelo

Geología.- Se definen

las unidades estructurales

y las caracteri'sticas

geotécnicas del ámbito de estudio, así como los diferentes elementos del medio
que puedan suponer un riesgo o ser un limitante para la construcción de la
instalación.

Geomorfoiogía.- Se definen las unidades fisiográficas del ámbito de estudio, con
el fin de conocer el tipo de relieve existente. Suelen estudiarse los rangos de
pendientes con intervalos de 0-3%, 3-7%, 7-12%, 12-20%, 20-35%, >35%.
Igualmente se analiza las altitudes sobre el mar presentes, en intervalos de 50
m. Los datos existentes sobre problemas de erosión laminar y en masa se
cartografían de forma que se disponga de un mapa de zonas de riesgo,
señalándose

aquellas

en

las

que

se

hayan

producido

recientemente

deslizamientos o movimientos de laderas.

Litología.- Se describen los tipos de rocas existentes en el ámbito de estudio. En
algunos se clasifican en función de su dureza y susceptibilidad a la erosión.

Edafología.- Se definen las unidades de suelos existentes, de acuerdo con la
clasificación de la FAO.
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Agua
Se analiza la red de drenaje, distinguiendo las formas naturales del agua (ríos,
arroyos, torrentes, lagos, lagunas y manantiales) de las artificiales (embalses,
pozos, canales, acequias y tuberías). Se cartografían los cursos de agua, los
embalses actuales y los que se encuentren en proyecto o estudio.
Clima
Para la descripción de las condiciones climáticas se recogen los datos de las
estaciones meteorológicas situadas en el ámbito de estudio o en sus
proximidades.
Estos datos suelen abarcar un período mínimo de 25 años.
Se describen los datos referentes a temperaturas, estableciendo los períodos
libres de heladas. Para ello se parte de las temperaturas medias, máximas y
mínimas, así como de los valores extremos que se posean, máximas del mes
más cálido y mínimas del mes más frío.
Se describe la distribución estacional de las precipitaciones y serie pluviométrica
del ámbito de estudio y los valores de las precipitaciones máximas históricas en
1 y 24 horas. Se incluyen datos, si existen, sobre la duración y frecuencia de los
periodos secos y húmedos, probabilidades de lluvias máximas, frecuencia y
precipitación diaria.
Se describe el régimen de vientos, señalándose los vientos dominantes, valor de
la ráfaga máxima, y en especial las zonas en las que este meteoro tenga una
especial intensidad.
Partiendo de los datos obtenidos, así como de los proporcionados por el cálculo
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de la evapotranspiración potencial, se realiza la clasificación climática de la zona.
4.3.6

Método seguido para el estudio del medio biológico en los Estudios
de Impacto Ambiental.

Se analizan con detalle la flora y la fauna existentes en el área, como elementos
que definen la biocenosis, y por ser unos de los componentes (hábitats) del
medio más sensibles a los cambios producidos por la ejecución del proyecto.
Se cartografían los hábitats existentes en el ámbito de estudio, recogidos en el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre; y los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) propuestos por las comunidades autónomas.
Vegetación
Según los datos existentes, apoyados en recorridos de campo, se describen y
caracterizan los parámetros más importantes de la biocenosis vegetal,
cartografiándose.
La vegetación potencial se determina según las series representadas, así como
de las especies indicadoras de las mismas
La vegetación existente en función de las especies que las constituyen en sus
estratos dominantes, localizando la etapa de cli'max o de sustitución en que se
encuentran. Suelen agruparse en unidades homogéneas. Para cada una de las
unidades definidas se analizan la estructura (grado de sucesión), dinámica actual
(considerándose la existencia de estabilidad o por el contrario degradación),
superficie total ocupada por la unidad o formación, diversidad, complejidad
estructural (niveles de vegetación, grado de cubierta, etc.), representatividad,
rareza, singularidad, presencia de especies o individuos notables (por la rareza
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de SU composición, talla, edad, diámetro, importancia histórica, etc.), especies y
comunidades en estado crítico (taxones aislados, endemismos, especies en
peligro de extinción, etc.).

Mediante el análisis de estos parámetros se confecciona un inventario de las
especies características que se encuentran en el área de estudio.

Fauna

Se parte de los censos existentes sobre la zona de estudio o su entorno. El
análisis se basa'en él estudio de las especies más relevantes, a fin de localizar
sus poblaciones y las necesidades tróficas y territoriales que presentan. Se
analiza su abundancia y diversidad, así como la posible existencia de especies
protegidas.

Generalmente, el estudio se circunscribe a los vertebrados, y en especial a las
aves, salvo la existencia de invertebrados de especial interés o incluidos en listas
rojas.

A partir del análisis de la información obtenida se identifican y cartografían las
_uriidades de fauna asociadas a la vegetación más representativas (biotopos).
Una vez definidos los hábitats fundamentales del área de estudio según la
legislación vigente, y determinados los taxones presentes en los mismos, se
realiza una valoración de los primeros en función de su capacidad y riqueza
faunística, valorando aspectos como: abundancia, endemismos, especies
exclusivas o raras, estado de conservación.

Se determinan

las especies indicadoras, describiendo

su presencia y

abundancia en el área de estudio, para estimar el grado de diversidad faunística.
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Se procede a j?¡confección de un inventario de las especies que se encuentren
en el ámbíco' ü'^.? estudio .-(í^t:;;;. :.IL -.as-'qtie' yy^-i": .ci,^e^la•^^ Ipt-fí;-"opt-ínijada,
como de las que utilizan el territorio conrfc^ uá'¿:aoero, habitiiflíj^, temporal, cná 6 < ,
paso migratorio. De entre éstas se citan las especies en peligro de exíiríción í.

J

protegidas, así como las de interés tii íégeíticdV

'<•

Estos dátoMi)'^¿ai.¿yratí¿íi;<álliñ niapüd

• j . > y, ] \
que incorpora las referencias

precisas sobre la distribución de las especies más importantes, reflejando los
límites de las zonas protegidas, así como las áreas sensibles (nidificación, cría,
pasos migratorios, etc.).
4.3.7

Método seguido para el estudio del medio socioeconómico en los
Estudios de Impacto Ambiental.

Se estudian los componentes sociales y económicos que definen el ámbito de
estudio, según los datos proporcionados por organismos oficiales o privados.
Suelen considerarse los siguientes datos: población, renta, calidad de vida,
urbanismo y vivienda, de ordenación y uso del territorio, actividad agrícola,
ganadera, forestal, industrial, cinegética, turística, planes de desarrollo comarcal
y regional, espacios naturales protegidos actuales y en estudio, elementos del
patrimonio, servicios públicos, comunicaciones, infraestructuras, equipamientos y
las interdependencias existentes tanto dentro como fuera de la zona. Se
consideran muy importantes los datos relativos al planeamiento urbanístico y a
las concesiones mineras.
Se contempla la compatibilidad del proyecto con los planes y proyectos públicos
y privados, estatales, autonómicos y municipales, y con respecto a las
disposiciones administrativas o legales que supongan un condicionante para la
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realización del proyecto de la línea eléctrica.
Se estudian los datos sobre habitantes y núcleos de población, su evolución y
crecimiento, la delimitación de zonas urbanas, la densidad de población por
municipios y sus características, concentrada, dispersa o muy dispersa, para lo
cual se deberá analizar.
Se analiza la dinámica y evolución de los habitantes de los términos municipales
del ámbito de estudio, de tal forma que se pueda conocer, con exactitud, cuál es
la situación actual y futura, a corto y medio plazo.
Se estudian los datos referentes al desarrollo social, con el fin de conocer su
nivel de bienestar y equipamiento respecto al entorno provincial y nacional, así
como las variaciones que han acaecido en los últimos años en su evolución.
Se analiza el empleo presente en la zona, así como el reparto de éste por
situación profesional y sectores de actividad.
Se realizarán los estudios necesarios para obtener una idea clara sobre la
situación económica, a través de los estudios existentes, los datos referentes a
la renta per cápita y su distribución entre los habitantes de los términos
municipales afectados, así como la estructura de la propiedad, el valor del suelo
rústico, la distribución de las superficies agrícolas y forestales, el tamaño medio
de las parcelas y las producciones que se obtienen. Se describe de forma
genérica los diversos sectores económicos y su distribución. El análisis se
realiza sobre los datos existentes en la actualidad y los resultados de décadas
previas, con el fin de obtener la evolución de las actividades económicas y sus
variaciones. Se localizan e identifican los terrenos de uso agrícola, diferenciando
los dedicados a cereales, hortícolas, frutales y pastizales, de los terrenos
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forestales.
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bosqüea presentes según éí--'

tipo de propiedad (montes privados, comunales o públicos, utilidad pública, etc),
el uso productivo o protector, dividiendo unos y otros en función de las especies
presentes, según sean monoespecíficos o pluriespecíficos, haciendo referencia
al porcentaje de las especies presentes, la fracción de cabida cubierta, altura
media de la masa, ejemplares con mayor desarrollo.
Se analiza la forma en que se administran estos montes, si poseen proyecto de
ordenación, de vías de saca y la red de caminos presentes, los cortafuegos
existentes y en proyecto, medios y vías de entrada de los servicios de extinción
de Incendios.
Será identifican los usos ganaderos, analizando el censo ganadero, tipo de
ganadería y rendimiento de ésta, y describiendo los usos tradicionales y las
variaciones que se han producido en los últimos años, zonas en las que pasta o
se refugia el ganado, fases anuales de suelta y recogida, número de cabezas
pastantes por hectárea, la carga ganadera que soportan las zonas de pastizales,
vías pecuarias existentes, etc.
Se analizan las instalaciones industriales existentes en el ámbito de estudio y
previstas para un futuro próximo, así como su distribución según actividad,
número de operarios que poseen, y demás características de las diversas
unidades presentes.
Se analiza la minería, para la que se identifica y cartografía las concesiones de
explotación existentes, los permisos de investigación y explotación solicitados,
canteras, graveras, etc.
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üíí. analizan los recursos turísticos y recreativo;:! oor su importancia en la
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Se analizan las^ zbiías de acampada existentes en el ámbito de estudio y el nivel
de ocupación que soportan en época estival, igualmente se identifican las áreas
en las que se practique el camping libre, el baño, el montañismo, el alpinismo, la
caza y la pesca u otros deportes al aire libre, en particular los de vuelo, como ala
delta, parapente, etc. Se localizan las sendas de importancia turística, los
miradores existentes, etc.
Se analiza la planificación existente del desarrollo turístico de la zona a corto,
medio y largo plazo, en especial la relativa - a proyectos de nuevas
infraestructuras turísticas.
Se cartograf ían las carreteras y ferrocarriles y las vías pecuarias presentes en el
ámbito de estudio.

Se cartografían

las infraestructuras eléctricas (centrales de generación,

subestaciones y líneas eléctricas), vertederos controlados e incontrolados;
propiedades del ejercito (bases militares, radio balizas, cono de aproximación de
aeropuertos, etc.), campos de tiro, campos de golf, aeropuertos, aeródromos y
pistas de extinción de incendios o de usos agrícolas, gasoductos y oleoductos,
antenas y repetidores.

Se cartografían los equipamiento existente, en especial el escolar. Además de
éste se analizan los servicios comerciales, los equipamientos deportivos,
recreativos y asistencial.

Se estudia la presencia y estructura de los núcleos de población del ámbito de
estudio, para los que se analiza su actual estructura y el desarrollo que han
tenido en los últimos años, en qué dirección está produciéndose su crecimiento,
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si éste existe, etc^
I,

Se cartografía la situación actual del planeamiento urbanístico de los términos
afectados.
til.

-

-v,. ^"^

Se cartografían los espacios naturales protegidos legalmentej'ü en vías ae serlo
dentro del área de estudio, recogiendo la tipología de cada unos de ellos, así
como las características del espacio y las razones de su protección.
También se cartografían las Áreas de Interés Ornitológico del inventario
realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Se cartografían los monumentos del patrimonio histérico-artístico, los
yacimientos arqueológicos, o elementos del acerbo cultural o tradicional del área,
indicando los protegidos legalmente.
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4.4

Características de los caminos de acceso a los apoyos de las líneas
eléctricas de transporte.

El conocimiento del tipo y número de vehículos suele ser un dato de partida para
el diseño de los caminos rurales (Da! Ré, 1994). En aquellos que exclusivamente
van a ser utilizados para la construcción y el mantenimiento de la línea eléctrica
liay que tener en cuenta que en los primeros momentos de su vida será utilizado
por maquinaría pesada y más adelante, salvo excepciones, será transitado
únicamente por vehículos todo terreno.

En los caminos que se prevean puedan tener una intensidad de tráfico elevada por
parte de la población rural deben integrarse dentro de la red de caminos rurales,
diseñándose entonces como si de un camino rural se tratara.

Por ello, clasificaremos los caminos de acceso a los apoyos de las líneas
eléctricas en:

•

Caminos exclusivos de la línea eléctrica.

•

Caminos utilizables por la población rural.

En un extremo se situarían aquellos caminos transitados por vehículos todo
terreno unas pocas veces en su vida útil. Aquí se encontrarían los caminos
exclusivos de la línea eléctrica en la fase de operación y mantenimiento.
En el otro extremo se encontrarían aquellos caminos de acceso sobre los cuales
circulan camiones con cargas importantes en sus ejes y en número considerable
anualmente.

En el primer caso sólo se precisan pequeñas mejoras en algunos puntos de su
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traza mientras que en el segundo sería de aplicación la tecnología propia de los
caminos rurales.
Entre ambos extremos se sitúan la práctica totalidad de los caminos de acceso a
las líneas eléctricas.
El dato a determinar más importante, por tanto, es la composición del tráfico (tipo
de vehículo) para el cual se dimensiona el camino de acceso, siendo la intensidad
un parámetro de influencia secundaria debido a su pequeña cuantía en la mayor
parte de los casos.
La velocidad de proyecto, que en la tecnología de carreteras es un punto básico
de partida a determinar, carece de significación para el tipo de caminos objeto de
estudio, pues lo que importa es que puedan llegar las hormigoneras,
independientemente del tiempo (fotografías 14d1 y 14d2 del anexo IV).
En cuanto a la pendiente, no conviene proyectarlos con pendientes superiores al
8%. No obstante, y para evitar grandes movimientos de tierra, puede superarse la
cifra citada, alcanzando hasta el 10 %, pero en tramos cortos e Intermedios, hasta
de250m(DalRé, 1994).
En general, y para cualquier camino se ha de proyectar su traza de tal forma que
los movimientos de tierra sean los menores posibles, cosa que se logra fácilmente
en lugares de escasa pendiente. Como estudio previo de la traza y,
consiguientemente, del perfil longitudinal, se reconocerá detenidamente el
terreno, y en un plano parcelario, si se dispone de él, se situará todo lo que se
considere de interés en relación con el proyecto (Dal Ré, 1994): zonas húmedas,
afloración de rocas, cursos de agua, infraestructuras existentes, elementos fijos
como mojones de triangulación, etc. Lo mismo puede decirse de los datos de
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propietarios.
Los trabajos de construcción de los caminos de acceso suponen innpactos en el
medio, función sobre todo del relieve. La magnitud de estos impactos no se
evalúan con precisión en los EslA, definiendo en la mayor parte de las veces
medidas preventivas genéricas.
Los caminos deben ejecutarse minimizando los movimientos de tierras,
adaptándose al terreno lo máximo posible, aumentando su pendiente longitudinal
admisible, reduciendo al máximo los radios en las curvas y adaptando la
plataforma al ancho de las hormigoneras en sentido único, es decir unos 3 a 4
metros de anchura. El impacto será función, además del valor ecológico de los
elementos del medio atravesado, de su trazado, de las características técnicas y
de los métodos utilizados para su construcción.
Para reducir la longitud de caminos de nueva creación se deben utilizar la red de
caminos existentes, ya que se considera que una mayor longitud de nuevos
caminos de acceso supone mayor impacto sobre el medio natural.
En terrenos con pendiente, áreas forestales y en espacios naturales protegidos
se debe incrementar la longitud del camino antes que, por acceder por el camino
más corto, se provoque un daño mayor.
El trazado debe evitar el paso por zonas donde existan especies vegetales
protegidas, lugares próximos a nidos o de refugio de fauna de interés,
proyectando el camino a distancias superiores de 500 metros de estos. Conviene
suspender la actividad durante la época de cría en un radio de un kilómetro.
Para reducir el impacto ambiental debe conocerse el entorno del camino de
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acceso, utilizando el inventario ambiental del EslA.
En la siguiente tabla se muestran los efectos y las medidas preventivas y
correctoras para el diseño de los caminos de acceso, según distintos factores del
medio.
Medidas preventivas y correctoras

Efectos
Suelo

• Movimientos de tierra: aumento del riesgo de • Diseño siguiendo las curvas de nivel y
erosión.
con la anchura mínima necesaria para
evitar ios movimientos de tierra
• Incremento de riesgos de deslizamientos de
• Estabilizar taludes
laderas inestables.
• Contaminación de suelos por aportes de otros.

• Supervisión ambiental

• Daños sobre puntos de interés geológico

• Inventariar
Geológico

• Contaminación por vertidos accidentales.

los

Puntos

de

Interés

• Supervisión ambiental
Vegetación

• Desaparición de la vegetación arbórea, arbustiva • Trazado sinuoso para limitar cortas.
y herbácea: Impacto ecológico
Solicitar apoyo de la guardería forestal.
• Daños sobre especies protegidas o ejemplares • Identificación de especies protegidas.
emblemáticos
Solicitar apoyo de la guardería forestal
• Invasión de especies foráneas, riesgo fitosanitario • Seguimiento en el
por el apilado de la madera cortada.
Vigilancia Ambiental

Programa

de

• Aumento del riesgo de erosión por pérdida de • Revegetación con herbáceas
cobertura vegetal
Agua

Atmósfera
Fauna

• Interrupciones de la red de drenaje.

• Construir obras de fábrica

• Contaminaciones accidentales

• Definir lugares para los cambios de
aceite.

• Contaminación por aumento de polvo

• Riegos antes
maquinaria.

• Daños directos sobre madrigueras y nidos
• Ruido provocado
maquinaria

por

el

movimiento

de

que

trabaje

la

• Construir obras de fábrica
de • Programar los trabajos fuera de las
épocas de cría.

• Posibilidad de acceso de furtivos

• Obstaculizar los caminos abiertos

Socioeconomia • Daños sobre las propiedades, cultivos, pérdidas • Compensación económica. Señalar los
de superficies
caminos.
• Daños directos sobre yacimientos arqueológicos

• Inventariar yacimientos arqueológicos

• La ejecución de los mismos se realiza bajo control • Consenso de
por la administración.
administración

la

traza

con

la

• Mejora de la accesibilidad a las fincas (agrario) y • Consenso de la traza con la propiedad.
a los servicios contra incendios (forestal)
Solicitar apoyo de la guardería forestal
Tabla 4.8. efectos y las medidas preventivas y correctoras para el diseño de los caminos de acceso
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RESULTADOS

En el contexto mediterráneo, el paisaje estepario se caracteriza por su relieve
llano o ligeramente ondulado y la ausencia de arbolado y matorral de elevado
porte. Aunque su clima es variable, dependiendo de la continentalidad de las
distintas zonas, presenta una cierta aridez y un importante déficit hídrico
durante el verano. La mayoría de estos enclaves tiene un uso ganadero y
agrícola de secano, lo que configura un mosaico integrado por eriales y tierras
de sembradura en diferentes estadios (cultivo, rastrojo y barbecfio). Este
mosaico

tiene

especial

importancia

para

las

aves,

que

utilizan

complementariamente los distintos medios. En las teselas no cultivadas del
mosaico paisajístico, la vegetación silvestre está integrada mayoritariamente
por gramíneas o por matorral de escaso porte (caméfitos). El origen del paisaje
estepario en el entorno mediterráneo es eminentemente antrópico. La mayor
parte de sus superficie tiene su origen reciente en la actividad humana.

Estepas mediterráneas (Suárez y otros, 1994)
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5.1

Evolución de los Estudios de Impacto Ambiental y de las actitudes
hacia las líneas eléctricas de transporte.

Con independencia de las causas que originan la planificación de una línea
eléctrica, la situación ha cambiado respecto a décadas anteriores: hoy en día
todos los proyectos de nuevas líneas eléctricas de transporte llevan adjuntos un
Estudio de Impacto Ambiental (EslA), sean o no sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA).

Los EslA actuales contienen intensos análisis sobre el medio natural y
socioeconómico para encontrar la alternativa de menor impacto (Pasillo de
Menor Impacto). No ocurre lo mismo si consideramos el factor paisaje, cuyo
contenido no ha evolucionado según el cambio de mentalidad de la sociedad,
que progresivamente demanda informes ambientales que incluyan documentos
específicos sobre el impacto visual. Llama la atención que uno de los pocos
impactos residuales que una línea eléctrica de transporte puede presentar sea el
provocado sobre el paisaje y solo el 5% del análisis efectuado en los EslA se
realice sobre él.
En este somero análisis del paisaje en los EslA de líneas eléctricas no se
reflejan los criterios empleados ni las variables utilizadas para la valoración
visual de las alternativas. Esto deja un cierto margen a la especulación sobre el
proceso de elección del Pasillo de Menor Impacto (PMI) ante los afectados por la
línea eléctrica. Quizá sea porque (Ayuga y García y García, 2001) los estudios
de Integración en el paisaje de las obras lineales aún son incipientes.

Tampoco se incluye el método de evaluación del impacto paisajístico de la
alternativa seleccionada, por lo que la definición, comparación y el consenso de
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Ello es debido fundamentalmente a tres motivos.
• En primer lugar porque la mayor parte de los técnicos redactores de los EslA
y de los componentes de la administración carecen de la formación
paisajística adecuada y si la tienen, carecen de la idiosincrasia del proyecto.
La resolución de las estimaciones de impacto paisajístico constituye una tarea
voluminosa, laboriosa y solamente comprensible para especialistas altamente
cualificados. No se prestan a tomar la forma de un informe conciso, que sería
lo que los gestores desean, ni a la sencillez que quisiera la población afectada
por el proyecto e interesada en comprender su alcance.
• En segundo lugar porque su desarrollo se realiza de forma estandarizada, con
independencia de la complejidad del ámbito de estudio y la dificultad del
proyecto, sin tener en cuenta que los EslA son documentos técnicos, largos y
complejos.
• En tercer lugar porque el procedimiento administrativo de EIA se desenvuelve
en un laberinto de competencias entre distintas administraciones y, como
consecuencia, no se agiliza la información en la fase de remisión de consultas
previas que retrasan los condicionados y alegaciones, por lo que el análisis
del medio se realiza al mismo tiempo que se diseñan las alternativas.
Además, los distintos criterios de las administraciones varían de tal forma que
dificulta el consenso de la alternativa de menor impacto, por lo que los
criterios de comparación son establecidos por los redactores del EslA.
La idea de que en el paisaje lo verdaderamente importante es la apreciación de
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lo visual, ha llevado a que los EslA estén focalizados sobre las propiedades
visuales, sin prestar atención ni a las relaciones existentes entre los elementos
del paisaje, ni a los procesos de formación y cambio que lo explican.

Quizá el pensamiento de la población en un momento y lugar determinado es el
elemento que más puede influir en la elección del PMI. Por ello, para que las
consultas y la participación pública, esenciales en los procesos de EIA (Hauk
Von Seht, 1999), se realicen de forma eficiente deben cumplir los plazos
previstos en la normativa (fase de consultas previas). Además se debe
incorporar a la administración municipal y a los grupos ambientales en el proceso
de selección del PMI.

En cuanto al posible rechazo a las líneas eléctricas de transporte por parte de la
población parece que se produce por lo siguientes motivos.

•

Porque no ofrecen beneficio directo por las áreas donde discurren, al
contrario de que las carreteras o las líneas eléctricas de distribución (Roig y
otros, 1994), si bien la sociedad española conoce su utilidad (Toharia 1995).

•

A la falta de información sobre el impacto real de los tendidos eléctricos, que
hace qüe'lap'obración^piense que son actividades que generan grandes
impactos, siendo en realidad instalaciones con las que se encuentra
habitualmente en su vida cotidiana, bastante inocuas (Arévalo, 1998).

•

El grado de protección de los Espacios Naturales Protegidos que limitan, e
incluso prohiben, la instalación de nuevos tendidos eléctricos junto a la
evolución de las Ideas ecologistas defensoras del mantenimiento de la
naturaleza en estado puro a ultranza, ha ocasionado que la selección de
alternativas mostradas en los EslA se decanten a cambiar los trazados de las
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futuras líneas eléctricas desde el terreno forestal a los campos de cultivo
(terreno agrario).
Como consecuencia, cuando se proyecta una nueva línea eléctrica, el terreno
por donde discurre cambia de público (los montes y bosques) a privado (el
campo agrario), es decir, desde terrenos donde existen pocos observadores
potenciales a zonas donde la presencia es mucho mayor. Si a esto se añade que
las nomias urbanísticas no suelen tener en cuenta el paso de las infraestructuras
eléctricas de transporte, hace que la oposición a las líneas eléctricas sea mayor.
Esto origina mayor número de alegaciones en su contra y, por consiguiente, el
retraso en su constoicción.

Estas tendencias de evitar el terreno forestal, para elegir preferentemente los
campos de cultivo puede dar lugar a un incremento del impacto paisajístico, ya
que los paisajes agrícolas abiertos, al igual que ios enclaves singulares, al tener
baja capacidad de absorción están impuestos a mayores impactos visuales
ocasionados por los apoyos y conductores.
El paisaje agrario se caracteriza por la presencia activa dé! hombre que no se da
en otros tipos de paisaje más vírgenes (Ayuga y García y García, 2001) como las
zonas forestales con elevada calidad, que pueden resultar vísualmente poco
afectadas por el simple hecho de presentar una densa cubierta vegetal y una
geomorfología tal que facilite su camuflaje.
Además la preferencia a elegir los campos cultivados a los terrenos forestales
para proyectar las líneas eléctricas pueden ser contrarias a los objetivos de los
programas derivados de la Política Agraria Comunitaria, que potencian una
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nueva faceta del agricultor como conservador del paisaje del mundo rural
europeo. El interés estético del paisaje modelado históricamente por los usos
agrarios tradicionales (Pinto-Correia, 2000) es a menudo el principal objeto de
demanda de un amplio sector de la sociedad que no debería ser olvidado en la
planificación de una nueva línea eléctrica.

Las líneas eléctricas de transporte, a diferencia de otras infraestructuras lineales
(carreteras o ferrocarriles), tienen más opciones de trazado y, por lo tanto, el
territorio debe ser analizado con mayor grado de detalle. Es por ello que sus
efectos "y sus alternativas sean más enjuiciados que los que provocan otras
infraestructuras lineales, aunque sus impactos sean menores. El supuesto de
efectos más reducidos sería el de las líneas eléctricas de distribución que,
debido a sus componentes y a su capacidad de giro, pueden integrarse mejor en
el territorio, por lo que sus efectos negativos pueden y deben ser reducidos bajo
umbrales en los que el impacto no sea significativo, siendo inaceptables la mayor
parte de sus impactos.

El grado de calidad del EslA no debe ser función de los efectos previsibles ni del
valor de los impactos asociados, sino de la posible adaptación al medio. Así, no
deberían tener más calidad los EslA de los'Trenés de Alta Velocidad que los de
una línea eléctrica de 15 kV que alimenta eléctricamente a una aldea, pues esta
última puede y debe evitar todos los efectos ambientales negativos. Si bien los
proyectos de las grandes infraestructuras suelen ir acompañados de grandes
EslA, estos deberían diferenciarse en los EslA de las obras pequeñas en cuanto
a tamaño, pero no en calidad.

A medida que el proyecto disminuye en efectos sobre el medio ambiente los
estudios de alternativas deberían ser más exhaustivos, en contra de lo que
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sucede en la actualidad, pues cuanto mayor es el número de alternativas, tanto
mayor debe ser el análisis del territorio para encontrar la de menor impacto. Así,
para un mismo ámbito de estudio, el territorio tiene mayor capacidad o aptitud
técnica para la instalación de una línea eléctrica de transporte que para una
carretera y menor para una línea eléctrica de distribución.
Número de

Objetivo

alternativas

Grandes Proyectos

Pocas alternativas

Minimizar impactos

Pequeños Proyectos

Muchas alternativas

Maximizar la adaptación al medio

La superación de los impactos ambientales por parte de las compañías eléctricas
sobre el medio físico y biológico motiva que las alegaciones de la población
afectada se dirijan hacia el paisaje, factor no analizado con la misma intensidad
que el resto de los factores y en el que no existe una metodología común para
su análisis en los EslA. Quizá se deba a que es un factor mucho más complejo,
que requiere del conocimiento del resto de los factores del medio ambiente y de
la problemática de cada situación.
Dejando a un lado las medidas preventivas sobre la vegetación, raramente los
estudios paisajísticos que acompañan a los EslA condicionan las alturas
máximas de los apoyos, el lugar más adecuado para el cruce de los ríos o la
localización de las variantes en los núcleos poblados, limitándose a operaciones
de maquillaje, ligadas a la denominada restauración paisajística, que si bien es
posible en algunos proyectos (caso de las subestaciones) y necesaria cuando
los criterios paisajísticos han condicionado realmente el proyecto, no añaden
nada a un proyecto inadecuado que el tiempo termina integrando en un paisaje
destruido por la mala localización.
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Es por esto por lo que consideramos insuficientes, aunque adecuados, los EslA
que se desarrollan en la actualidad respecto, al análisis del paisaje. Si las
administraciones aceptan habitualmente EslA insuficientes, la toma de
decisiones que emanan de ellos para llegar a las Declaración de Impacto
Ambiental (DÍA) estará viciada porque acepta fundamentar su toma de
decisiones en estos documentos técnicos faltos de análisis paisajísticos. Por ello
en el siguiente apartado se propone un método para analizar el paisaje en los
EslA de las líneas eléctricas de transporte, teniendo en cuenta la dificultad que
presenta la incertidumbre de la ubicación precisa de los apoyos en la fase de
EIA, pues esta se realiza sobre el anteproyecto de la instalación.
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5.2

Método propuesto para el estudio paisajístico en los Estudios de
Impacto Ambiental de las líneas eléctricas de transporte.

Para establecer la metodología hemos partido de las siguientes bases:

•

El método debe incorporarse en la metodología actual para la realización de
los EslA de las líneas eléctricas de transporte.

•

El método debe ser susceptible de aplicación en todos los EslA.

•

El método debe incorporar la participación pública en la selección de la
alternativa de menor impacto.

El objetivo principal del método es comparar alternativas desde el punto de vista
visual a distintas escalas y no valorar el impacto de cada alternativa con
independencia del resto, para seleccionar la de menor impacto, es decir lo que
se denomina en líneas eléctricas el Pasillo de Menor Impacto (PMI).

Para ello, a través del ámbito de estudio establecido en el EslA (contexto) y
seleccionando los atributos determinantes del inventario ambiental (emisor),
combinándolos adecuadamente (código), se pueda identificar y demostrar ante
el órgano ambiental y público en general (receptor) que el pasillo de menor
impacto (mensaje) es el óptimo, utilizando el paisaje como canal de transmisión.
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El método no solo trata de Identificar la alternativa de menor impacto paisajístico
en la fase de EIA, sino que trata de minimizar el impacto visual del proyecto
definitivo una vez publicada la DÍA, resolviendo el problema de la incertidumbre
de los impactos visuales de los apoyos, ya que al realizarse la EIA sobre el
anteproyecto no se conoce la ubicación de los mismos.
Hay que advertir que si la EIA se realizara sobre el proyecto, la complejidad de
los ecosistemas requerirían estudios de detalle de larga duración, lo cual escapa
totalmente de los objetivos y alcance de los EslA.
El método consta de cuatro fases consecutivas, dependiendo del estado en que
se encuentre el proyecto, y considera el factor paisaje independiente del resto de
los factores ambientales. Es necesario mencionar sobre la prudente aplicación
del método que se expone, pues está destinado al estudio de las altennativas de
los corredores o pasillos de las líneas eléctricas de transporte, evitando el uso de
la misma en otros estudios o informes ambientales, ya que si bien el contenido
básico de los EslA de distintos proyectos puede utilizarse como referencia para
otros trabajos, los atributos no tienen porqué ser directamente aplicables: no es
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igual el análisis del contenido de un EslA, sobre el que se basará la EIA de una
nueva línea eléctrica, que el de un gaseoducto. En este último el transporte
energético se realiza bajo tierra mientras que en el primero es aéreo.

Las fases de las que consta el método son:
1. Primera fase. Descripción del paisaje regional. Definición de Unidades
Paisajísticas del ámbito de estudio.
2. Segunda fase. Valoración de los pasillos alternativos.
3. Tercera fase. Descripción del paisaje local del Pasillo de Menor Impacto.
Definición de Unidades paisajísticas y del trazado de anteproyecto.
4. Cuarta fase.- Medidas preventivas del impacto visual de los apoyos.
Definición de zonas evitables de ubicación de apoyos.
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5.2.1 Primera fase. Descripción del paisaje regional. Definición de
Unidades Paisajísticas del ámbito de estudio.
En función de los límites naturales, en particular del relieve, de los límites
políticos y de la longitud de la línea eléctrica, el EslA estableció un ámbito de
estudio mostrado en un mapa. Este plano puede realizarse a diferentes escalas
según sea la longitud de la línea eléctrica, el nivel de detalle, la unidad técnica
que efectúa el trabajo y el personal implicado. Para líneas eléctricas de más de
50 km, su escala varía entre 1:100.000 o 1:50.000. Consideramos que la escala
1:100.000 es más cómoda para su exposición ante los organismos ambientales y
la población afectada, con independencia de que se trabaje en campo y en
gabinete con escalas más grandes.
Sobre este plano se cartografiarán las unidades descriptivas de paisaje a esas
escalas (1:100.000 o 1:50.000), siguiendo el método inductivo (bottom-up) que
se fundamenta en la comprensión de los análisis ecológicos del paisaje (Bastían,
2000), es decir, lo que se conoce como paisaje regional.
La documentación base a utilizar será:
•

Los mapas temáticos que aparecen en el inventario ambiental del EslA y que
a su vez, en España, recogen la información de los mapas de cultivos y
aprovecliamientos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a escala 1:50.000, los mapas forestales a escala 1:50.000
publicados por el antiguo ICONA, los mapas geológicos e hidrogeológicos y
los recorridos de campo.

•

Las unidades del paisaje descritas en los planes de ordenación territorial. Si
existen deben considerarse porque son parte de la legislación existente;
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cuentan con una estimación de la calidad visual de las distintas .unidades
(Aguiló, 1982) y con las directrice' r on^priq'? -I.?.planeamiento,w,.<;iixe.lacioi, ' •
con los recursos visuales (García Asensic? y Cañas, 2001). Los paisajes
urbanos quedan fuera del estudio ya que, en principio, las líneas eléctricas
aéreas de transporte no van a proyectarse por estos lugares.

•

Los mapas de paisaje publicados. En España es útil tomar como base los
estudios elaborados por las Comunidades Autónomas, pudiendo agrupar las
unidades que aparecen en otros de carácter más general y que para la
escala en la que se trabaja resulten más operativas.

•

En España, el Inventario de paisajes sobresalientes del antiguo ICONA
(1975).

El criterio de homogeneidad de las unidades lleva implícita lógicamente una
noción de escala. La observación detallada de un espacio considerado
homogéneo descubrirá, en las siguientes fases en donde la escala aumenta, una
cierta heterogeneidad previamente ignorada.

Dada la escala de trabajo manejada, en la delimitación cartográfica de las
unidades de paisaje regional se dará prioridad a las características que
establece el contraste entre ellas. En unos casos los límites más claros los
marcará la vegetación y en otros el relieve.

Las unidades paisajísticas del paisaje regional (macroforma) reflejarán atributos
del medio físico, biológico y socioeconómico. Se representarán también los
elementos singulares del patrimonio histérico-artístico.

Si bien se establece que, determinada la escala, el producto de 0,2 mm por el
denominador de la escala nos da, en todos los casos, la distancia en el terreno
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que resulta despreciable (Domínguez García Tejero, 1991), preferimos aceptar
que en los planos temáticos la percepción de 0,5 mm multiplicados por el
denominador de la escala constituye la dimensión no expresable (Núnez Robles,
1957). Por ello un plano a escala 1:50.000 registrará hasta los 25 metros, y si no
es tan rigurosamente exigente despreciará magnitudes hasta de 50 metros.

Los elementos de pequeña extensión, como pueden ser los elementos
singulares, que no puedan ser cartografiados a la escala del plano temático y
que constituyen focos de atención que condicionan el paisaje percibido, se
incluirán en la cartografía utilizando una simbología puntual apropiada para su
representación.

Ante la falta de definición en que se encuentra el proyecto en esta primera fase,
este plano debe realizarse con el objetivo de presentarlo ante la población no
técnica, recogiendo sus observaciones para analizar su sensibilidad ante el
proyecto. El interés se centra en la necesidad de realizar una cartografía que
vaya más allá de las relaciones topográficas y que permita una consideración
global del conjunto del paisaje, para conocer las características del mismo y la
capacidad para acoger a la nueva línea eléctrica.

En esta fase no se tiene en cuenta el concepto de cuenca visual, ya que ante un
área tan extensa como suele ser el ámbito de estudio y al no estar definidas las
alternativas es prácticamente inútil obtener la intervisibilidad de las distintas
cuencas visuales.

Las unidades paisajísticas regionales se clasificarán en:

•

Unidades paisajísticas del medio físico.
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•

Unidades paisajísticas del medio biológico.

•

Unidades paisajísticas del medio socioeconómico.

Al representar de este modo las unidades paisajísticas regionales, el factor
paisaje se incorporará como un factor con igual grado de importancia que los
demás factores del medio en la selección del pasillo de menor impacto, tanto
desde el punto de vista de la lectura del plano como desde la percepción del
territorio.

5.2.1.1

Unidades paisajísticas del medio físico

Las unidades paisajísticas del medio físico relacionarán el paisaje con el suelo,
en función de la geología, la geormofología (las pendientes y las altitudes) y el
agua, distinguiendo las formas naturales (ríos, arroyos, torrentes, lagos, lagunas
y manantiales) de las artificiales (embalses, pozos, canales, acequias y
tuberías).
En función del tipo de zona de estudio, la importancia relativa de cada una de
ellas será diferente. En zonas montañosas el factor geomorfológico poseerá una
indudable

relevancia, caracterizados

por atributos físicos de vegetación

(abundancia o escasez de cubierta vegetal), pendiente (pendientes elevadas) y
de atributos estéticos como el color de la roca.

La importancia de cartografiar los cursos de agua, los embalses actuales y los
que se encuentren en proyecto, no solo radica en el aspecto técnico (las láminas
de agua requieren condicionantes técnicos de paso en las líneas eléctricas de
transporte, dependiendo de la anchura) sino que se evalúan por ser elementos
visuales apreciados (Cañas, 1995a).
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La presencia de láminas de agua constituye uno de los elementos de mayor
calidad visual por el contraste que ocasionan en el entorno (fotografías 10.1,
10.2 y 10.4 del anexo IV).
Los embalses se constituyen en elementos singulares que suelen tener
valoraciones perceptuales positivas, a pesar de su componente artificial
(fotografía 10.3 del anexo IV). El entorno de la presa, debido al mayor número de
potenciales observadores, se convierte además en un elemento paisajístico más
frágil.
Las masas de agua se clasificarán en naturales y artificiales (embalses, canales,
etc). El orden de calidad visual dependerá de la cantidad de agua, por lo que de
mayor a menor calidad serían: embalses, ríos principales y ríos o arroyos de
menor cualidad.
En ámbitos de estudio con escasos accidentes orográficos las unidades se
definirán sobre todo en función de atributos biológicos (vegetación) y
socioeconómicos (usos del suelo), en la que a menudo las unidades descriptivas
del paisaje son de gran tamaño si la escala es pequeña. En las zonas donde la
pendiente resulta excesiva para el aprovechamiento agrícola, el paisaje suele
presentar un elevado grado de naturalidad, alternando matorral y arbolado.
Como atributos del medio físico en esta fase (macroforma) se consideran los
siguientes:
ATRIBUTOS Físicos

VARIABLES
Natural o artificial.

Agua
Geomorfología.

Cantidad.
Escarpado, montañoso o llano.

Tabla 5.1.- Atributos considerados del medio físico
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5.2.1.2

Unidades paisajísticas del medio biológico

En la mayor parte de los EslA las unidades del paisaje se establecen en función
del tipo de vegetación existente, puesto que este atributo es el que contribuye en
mayor medida a definir los caracteres visuales del entorno. La vegetación junto
con los usos del suelo suelen caracterizar el paisaje ya que la mayor parte de las
veces son los elementos más visibles del mismo y por ello contribuyen, con su
aspecto y características, a modelar la imagen que se tiene de los territorios.

Debido a la pequeña escala de la cartografía en esta fase, las unidades
biológicas se agruparán en unidades vegetales visualmente semejantes entre sí,
es decir, sin llegar a analizar sus distintos aspectos y variaciones internas (esto
se realizará en la tercera fase). Por ello será necesario conocer su distribución
espacial. Así por ejemplo, todas las distintas asociaciones de coniferas en
laderas de montaña (pinares de pino carrasco y pino silvestre) constituirán una
única unidad paisajística biológica.
Cuando la heterogeneidad vegetal sea elevada, es posible definir unidades
visuales cuya característica es precisamente esa heterogeneidad para evitar una
excesiva parcelación del territorio que no guarde coherencia con la escala
definida. Aparecen entonces los mosaicos, que obedecen a un criterio de
funcionalidad paisajística.

La vegetación se dividirá en:

•

Arbórea.

•

Arbustiva.

•

Herbácea.
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La relación paisaje - fauna se basará en la probabilidad de observar animales.
Para ello se conocerán la abundancia de sus poblaciones y las rutas de paso.

Las zonas con probabilidad de ver fauna se clasificarán en dos tipos (Cañas,
1995a):

•

Avifauna y caza mayor

•

Animales domesticados y caza menor:

Como atributos físicos y artísticos del medio biológico en esta fase (macroforma)
se consideran los siguientes:
ATRIBUTOS
FÍSICOS

VARIABLES

Vegetación

Arbustiva

ATRIBUTOS
ARTÍSTICOS

VARIABLES

Color.

Contraste
visual.

Arbórea

Herbácea
Avifauna y caza mayor
Fauna
Animales domesticados y caza menor.
Tabla 5.2.- Atributos considerados del medio biológico

5.2.1.3

Unidades paisajísticas del medio socioeconómico

Relación paisaje - usos del suelo

En primer lugar se delimitarán los asentamientos humanos, diferenciando el
paisaje urbano del periurbano.

Los paisajes urbanos están caracterizados por las edificaciones en altura, calles
asfaltadas, descampados pendientes de urbanización y diversos equipamientos
asociados. En ellos el componente vegetal aparece relegado a parques y
jardines.

En zonas urbanas no suelen proyectarse las líneas eléctricas de transporte. Para
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que la energía eléctrica pueda llegar hasta los hogares, las fábricas, los
hospitales, etc., es necesario que las líneas eléctricas se aproximen a ellas hasta
alcanzar el paisaje periurbano, constituido por edificaciones dispersas con vistas
a campo abierto, en las que se desarrollan principalmente actividades
agropecuarias, sociales y de defensa nacional.
Con el objeto de considerar el número de observadores se analizará la densidad
de población de las zonas periurbanas y sus características: concentrada,
dispersa o muy dispersa. Se analizará la dinámica y evolución de los habitantes
de tal forma que se pueda conocer cuál es la situación actual y futura, a corto y
medio plazo, cartografiándose la situación actual del planeamiento urbanístico.
La fotointerpretación mediante teledetección o por fotografía aérea tiene la
ventaja de mostrar la realidad del terreno en la actualidad ya que la cartografía
data de años atrás, no reflejando el crecimiento que ha tenido en ese tiempo.
5.2.1.4 Relación paisaje - infraestructuras.
En primer lugar se identificarán las infraestructuras para posteriormente
establecer un paralelismo entre ellas y los atributos que definen el paisaje.
La identificación de la red de carreteras y ferrocarriles se realizará para evitar el
paralelismo prolongado de la futura línea eléctrica, pues los trazados paralelos a
ellas aumentan el número de potenciales observadores y, por tanto, la magnitud
del impacto visual.
En la identificación de los caminos para que puedan servir como accesos a la
bases de los apoyos se diferenciarán los agrícolas de los forestales, pues los
primeros requieren mayor análisis y cautela en su uso, pues constituyen un
elemento importante para la adecuada explotación. Como dato adicional se
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analizará la situación que posean las vías pecuarias, en especial a su uso con
fines turísticos.

Se cartografiarán también los aeropuertos, aeródromos, gasoductos, oleoductos,
antenas, repetidores, puentes y otras construcciones, como elementos que
inciden en el valor paisajístico (detracciones).

De igual forma se reflejarán los otros tendidos eléctricos, en particular las bandas
paralelas a líneas de características similares a la proyectada. La concentración
de líneas eléctricas suele ser mayor en las cercanías de los centros de
producción o de transformación (generalmente ubicados en zonas periurbanas),
por lo que estos puntos deben analizarse con mayor detalle.

5.2.1.5

Relación paisaje-turismo (rutas turísticas, zonas de acampada y de
ocio)

Se cartografiarán las zonas de acampada, el montañismo, la pesca u otros
deportes al aire libre, las sendas de importancia turística y los miradores
existentes. Se analizará la planificación existente del desarrollo turístico de la
zona a corto, medio y largo plazo, en especial la relativa a proyectos de nuevas
infraestructuras turísticas.

5.2.1.6

Relación paisaje-patrimonio

Como parte de la normativa vigente se delimitarán los Espacios Naturales con
interés paisajístico. Estas áreas con valor natural o social se protegen de
cualquier actividad que pueda desvalorizar su riqueza. Las zonas denominadas
Paisajes Singulares son áreas donde el paisaje se encuentra relativamente poco
modificado, o donde se dan sistemas de usos tradicionales en los que es posible
observar o descubrir una gran diversidad de elementos biológicos o culturales,
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como pueden ser las explotaciones agrícolas tradicionales (Pinto-Correia, 2000).

Para la caracterización del patrinnonio paisajístico es necesario integrar la
información de los espacios naturales protegidos, áreas de interés para la
avifauna y patrimonio histórico-artístico.

Los elementos a resaltar (sin escala) serán los enclaves que los habitantes
valoran al constituirse en punto de reunión (ferias y romerías) o el ámbito
territorial donde se manifiestan sus actividades colectivas tradicionales. Deberán
conocerse, pero no reflejarse, los yacimientos arqueológicos para evitar que
sean expoliados cuando se informe públicamente.

Es conveniente recoger las diversas zonas protegidas por su interés ecológico o
aquellas que aunque no estén declaradas oficialmente están solicitas o
propuestas por diversos colectivos.

También se cartografiarán los elementos degradantes (elementos singulares de
carácter negativo), que suelen corresponder con la presencia de alteraciones de
origen humano, como vertederos, escombreras y explotaciones mineras
abandonadas.

La intervención humana es un factor importante en la organización de los
paisajes, ya que se impone sobre los físicos (Phipps, 1985), sobre todo en la
formación de los paisajes rurales (Ayuga y García y García, 2001). Su grado de
intrusión hace referencia a los elementos grandes que resultan inapropiados,
como grandes minas, centrales térmicas (Cañas,1995a) y parques eólicos. Hace
pocos años el impacto visual de las líneas eléctricas podría considerarse de
forma significativa en lugares donde en la actualidad se han instalado parques
eólicos.
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En el caso de los parques eóllcos, el impacto visual de las líneas eléctricas es
relativamente inferior en las comarcas en los que se perciben (de manera
favorable) los aerogeneradores.

Como atributos físicos del medio socioeconómico en esta fase (macroforma) se
consideran los siguientes:
ATRIBUTOS Físicos

VARIABLES
Urbano
Periurbano

Usos del suelo

Industrial
Agrícola
Carreteras y ferrocarriles
Caminos

Infraestructuras

Líneas eléctricas
Gaseoductos.

Turismo

Zonas de acampada, deportivas y miradores
Espacios Naturales Protegidos

Patrimonio

Patrimonio histórico-artístico
Vías Pecuarias
Zonas mineras

Degradaciones

Centrales térmicas

Tabla 5.3.- Atributos considerados del medio socioeconómico

A continuación se muestra un ejemplo de un paisaje ficticio en donde se han
seleccionado

unidades

paisajísticas

regionales

físicas,

biológicas

y

socioeconómicas para la definición de alternativas y posterior determinación del
Pasillo de Menor Impacto. A su vez tomarán como base la información
cartográfica de los planos contenidos en el inventario ambiental del EslA.
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TABLA PARA LA SELECCIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS
Tipo de relación

Tipo de unidad paisajística

P.á'íid áe leteiáí.ci: Qei es; • ,
Geomorfológico.

Paisaje-suelo

Paisaje-agua

Terrenos escarpados.

Edafológico.
Climatológico.

Unidades paisajísticas físicas

:i Unidades paisajísticas
'
regionales

Hidrológico.

Terrenos montañosos.
Cursos de agua.
Embalses.
Matorral.

Unidades paisajísticas biológicas

Paisaje-vegetación

Vegetación potencial.

Praderas.

Vegetación presente.

Bosque de coniferas.
Bosque de caducifolios.

Paisaje-fauna

Fauna.
Usos del suelo.

Paisaje-usos del suelo

Unidades paisajísticas
socioeconómicas

Paisaje-infraestructuras

Planeamiento urbanístico.
Concesiones mineras.

Pasos y rutas migratorias.
Periurbano.
Forestal explotado.
Agrícola abierto.

Montes de utilidad pública.

Zonas mineras.

Infraestructuras.

Carreteras y ferrocarriles.

Turismo.

Líneas eléctricas.
Espacios naturales protegidos.

Paisaje-patrimonio

Espacios protegidos.
Patrimonio histórico - artístico.

Elementos singulares.
Cañadas, sendas y rutas
turísticas.
Zonas de acampada y de ocio.

Tabla 5.4.- Ejemplo de unidades paisajísticas regionales

Al finalizar la segunda fase se representará en un plano de síntesis del paisaje
las unidades paisajísticas que definan mejor la situación del paisaje del ámbito
de estudio. La elección de las unidades relevantes del paisaje para la realización
del este mapa requiere profundizar en el conocimiento del territorio y sus
aspectos visuales, de modo que las consideradas definan la variabilidad
paisajística del mismo.
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5.2.2

Segunda fase. Comparación de los pasillos alternativos.

El estudio del paisaje regional ayuda a establecer el marco de referencia para
comparar los efectos visuales de las alternativas (Cañas, 1995). En la definición
de los pasillos alternativos, los EslA tienen en cuenta principalmente los factores
del medio físico, biológico y socioeconómico. Estos pasillos se caracterizan por
la homogeneidad interna de las unidades atravesadas para la escala en la cual
se han definido (1:100.000 a 1:50.000). En general tienen anchura variable ya
que en cada punto o tramo se ajustan a los límites de los condicionantes que se
pretendieron eludir.
La homogeneidad de los pasillos se basa en el interés de que el territorio que
queda englobado en él posea una sensibilidad similar frente al desarrollo de la
instalación, de manera que cualquier trazado proyectado desde el punto de vista
técnico en el interior del mismo provoque un impacto ambiental similar sobre los
elementos del medio a la escala diseñada. Al aumentar de escala, en la
siguiente fase, el pasillo dejará de ser homogéneo.
En la selección del Pasillo de Menor Impacto interviene el promotor, la
administración ambiental competente, otras administraciones y la población en
general. Para incorporar la comparación de los pasillos desde el punto de vista
del paisaje, se jerarquizará cada unidad atravesada, en tres categorías:
•

Paso con potencial visual alto. El pasillo puede atravesarlo adoptando
medidas preventivas y correctoras en el trazado de anteproyecto (estudio de
cuencas visuales) y en el proyecto (estudio de la ubicación de apoyos).

•

Paso con potencial visual medio. El pasillo puede atravesarlo realizando
sencillas medidas preventivas y correctoras en el trazado de anteproyecto
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(estudio de las cuencas visuales).
•

Paso con potencial visual bajo. No se necesitan medidas preventivas y
correctoras, aunque siempre se adoptan las medidas preventivas genéricas.

La jerarquización de cada una unidad atravesada por los distintos pasillos
alternativos dependerá de los atributos de valoración utilizados. Para la escala
de trabajo en la se valoran dichas unidades, se proponen los siguientes:
•

Diversidad de elementos y de sus relaciones mutuas en el paisaje.

•

Singularidad, representatividad o rareza a escala regional.

•

Integridad, grado de condición natural del paisaje.

•

Grado de humanización, en relación con las actuaciones humanas.

•

Contraste apreciado en la unidad, dimensiones, etc.

Este análisis tiene como objetivo conocer los valores externos del conjunto y
establecer una escala de calidad, dividiéndola en alta, media o baja:
Unidad

Diversidad

Singularidad

Integridad

Humanización

Contraste

Unidad X Alta, media o baja Alta, media o baja Alta, media o baja Alta, media o baja Alta, media o baja

Tabla 5.5.- Atributos de valoración

A continuación se muestra un ejemplo de jerarquización de las unidades
regionales del ejemplo anterior.
•

Paso con potencial visual alto: terrenos escarpados, bosque de coniferas,
bosque de caducifolios, pasos y rutas migratorias, terreno periurbano,
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espacios naturales protegidos, elementos singulares, cañadas, sendas y
rutas turísticas, zonas de acampada y de ocio.

•

Paso con potencial visual medio: terrenos montañosos, cursos de agua,
embalses, terreno agrícola abierto, presencia de carreteras y ferrocarriles.

•

Paso con potencial visual bajo: forestal explotado, zonas mineras, presencia
de líneas eléctricas, matorral y praderas

A cada uno de estos tipos de paso, definidos en función de la calidad visual, se
les asignará un valor de 3 a 1 de la siguiente forma:

•

Paso con potencial visual alto: valor 3

•

Paso con potencial visual medio: valor 2

•

Paso con potencial visual bajo: valor 1

También se debe tener en cuenta la longitud en kilómetros de la unidad
atravesada por el pasillo o el número de elementos afectados (elementos
singulares), por lo que, para cada pasillo y para cada unidad se aplicará la
siguiente fórmula, que permitirá compararlos desde el punto de vista visual.

I [ (Longitud ó Número) x (Calidad de paso) ] = Impacto paisajístico del pasillo en la unidad.

Para cada unidad de paisaje regional, cuanto mayor sea el valor obtenido con la
fórmula, menor será la conveniencia de elegir ese pasillo desde el punto de vista
paisajístico. En función de la importancia relativa que se de a las distintas
unidades de paisaje, se seleccionará el pasillo de menor impacto paisajístico.

Hay que tener en cuenta que el objetivo es comparar las alternativas de pasillo
desde el punto de vista paisajístico y no valorar el impacto global de cada
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alternativa. Es por ello por lo que no se tiene porqué homogeneizar los valores
para poder comparar distintas unidades, sino que cada una llevará asociada una
escala de valores independientemente del resto de las unidades. Esto además
hace que la metodología sea sencilla de aplicar

..

Longitud
"^Unidad 1

Calidad
Unidad t

Valoración
Unidad 1

^.ongitud
Unidad n

Calidad
Unidad
n

Valoración
Unidad n

Pasillo 1

Pasillo 2

Pasillo n

'

Como explicación complementaría a la aplicación del método imaginemos que
por ejemplo (anexo VI) comparáramos el impacto paisajístico de tres altennativas
de pasillo según las unidades regionales "probabilidad de ver fauna" (pasos y
rutas migratorias) y "agua". Para cada pasillo imaginemos que tenemos los
siguientes valores:
Número de "pasos y rutas migratorias"
que atraviesa el pasillo.

Calidad estat>lecida a "pasos y
rutas migratorias".

Valoración de "pasos y
rutas migratorias".

Pasillo 1

3

3

9

Pasillo 2

5

3

15

Pasillo 3

5

3

15

Número de "embalses y lagunas" que
atraviesa el pasillo.

Calidad estalilecida a
"embalses y lagunas".

Valoración de "embalses y
lagunas".

Pasillo 1

2

3

6

Pasillo 2

0

3

0

Pasillo 3

0

3

0

Si sumáramos el impacto global de estas unidades tendríamos que el impacto
global es igual en las tres alternativas de pasillo, es decir vabr 15. Lógicamente
el análisis efectuado es erróneo. La interpretación correcta sería la siguiente: con
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respecto a la "probabilidad de ver fauna" los pasillos 2 y 3 tienen mayor impacto
paisajístico que el pasillo 1. Con respecto a la presencia de agua los pasillos 2 y
3 tienen menor impacto paisajístico que el pasillo 1. Si consideramos que la
unidad regional "pasos y rutas migratorias" es más importante que la unidad
regional "embalses y lagunas" el pasillo de menor impacto sería el pasillo
número 1.

5.2.3

Tercera fase. Descripción del paisaje local del Pasillo de Menor
Impacto. Definición de unidades paisajísticas. Definición del trazado
de anteproyecto.

Una vez seleccionado el pasillo de menor impacto mediante la evaluación del
medio físico, biológico y social y la valoración de las distintas unidades del
paisaje, comenzarán los trabajos topográficos para seleccionar el trazado de
anteproyecto.

El trabajo aumenta de escala, que varía entre 1:50.000 y 1:10.000, por lo que se
definirán unidades de paisaje locales contenidas en el pasillo de menor impacto.

Las unidades de paisaje locales tomarán como base la información de la
unidades de paisaje regional definidas en la fase anterior.

Como se trata de una escala relativamente grande y los trabajos de campo se
limitan al Pasillo de Menor Impacto, se incorporará en la definición de las
unidades paisajísticas locales atributos estéticos tales como la forma y el color
del terreno y de la vegetación, el grado de cubierta y la diversidad de la
vegetación, presencia de especies o individuos notables (por la rareza de su
composición, talla, edad, diámetro e importancia histórica), especies y
comunidades en estado crítico (taxones aislados, endemismos y especies en
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peligro de extinción), y presencia de sonidos y olores.

Las formaciones naturales podrán agruparse en función de su estructura y porte,
de manera que se puedan diferenciar bosques maduros (su estrato superior está
formado por árboles cuyas copas presentan una cobertura superior al 75%),
prebosques, formaciones arbustivas, matorral, prados y otras formaciones
herbáceas

como

pueden

ser

la vegetación

rupícola

y

la

vegetación

dulceacuícola. Así, por ejemplo, podrán definirse unidades como "pinares de
carrasco repoblados con rodales de encinas dominados por los tonos pardoocres del terreno y verdes poco intensos conferidos por la vegetación
perennifolia, que mantiene este color en cualquier época del año".

Las unidades de paisaje locales tendrán como objetivo prioritario indicar el grado
de naturalidad o de degradación en que se encuentre el paisaje (calidad del
paisaje) contenido en el pasillo de menor impacto y la fragilidad ante la línea
eléctrica. Para su valoración se tendrán en cuenta factores emocionales.

Por un lado la calidad intrínseca del paisaje y por otro los elementos importantes
con sus rasgos característicos, sus distancias reales y virtuales, de sus
interrelaciones, registrando el significado que tienen los lugares en los tiempos
en que se dibujan.
Este trabajo cartográfico es el mejor instrumento para conocer la calidad y
fragilidad paisajística del territorio, seleccionar el trazado de anteproyecto y
analizar su impacto sobre el paisaje, representando el territorio de tal forma que
los elementos más visibles puedan ser apreciados de un golpe de vista.

Como apoyo para la definición de las unidades paisajísticas locales, es útil en
España tomar como base la siguiente información:
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•

Fotografías aéreas donde se pueda aplicar el principio de la visión
estereoscópica.

La fotointerpretación

permite

delimitar

los

elementos

permanentes del medio (geología, relieve, masas de agua y vegetación) y los
sistemas ecológicos, además de cuantificar las porciones elementales del
paisaje (Burel y Baudry, 2001) que se identifican principalmente sobre la base
de criterios morfológicos y topográficos (forma del terreno y pendiente).

•

Fotografías aereas oBlicuas,~que resürñefTen una solá^imagen lo que desde
el terreno podría significar bastante tomas fotográficas (Cañas, 1995).

•

Cartografía digital a escala 1:25.000, con altimetría y planimetría.

•

Planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el Pasillo de Menor
Impacto.

•

Planos en papel a escala 1:10.000 o 1:5.000.

•

Mapas alpinos que representan las sierras más concurridas resaltando los
aspectos más importantes para los montañeros: refugios, veredas, zonas
interesantes, etc.

•

Mapas de cordales, esquemáticos en los que se prescinde de las curvas de
nivel, sustituyéndolas por las divisorias más características y por las cotas de
sus cumbres. Son de manejo simple y útiles para seguir itinerarios y travesías
habituales, lo que ayudará en la planificación de la red de caminos de acceso.
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R^3res«ntaciún por cordatos

RepresBnlacliin por curvas do ntval

Figura 5.1.- Mapa de Cordales (Gilperez, 1997).

•

Mapas panorámicos, que representan el terreno desde un determinado punto
concurrido tal y cómo lo verá un observador. Se diferencian en que son
planos a "vista de persona" y no a "vista de pájaro", prescindiendo de detalles
superfluos y acentuando los importantes. Son útiles para representar
panoramas interesantes, y si están bien heclios, sustituyen con ventaja a las
fotografías.

En la siguiente tabla se continua con el ejemplo de las fases anteriores, en
donde se han seleccionado unidades paisajísticas locales a partir de las
unidades regionales anteriores.
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Unidades base Regional

Unidades paisajísticas locales

Terrenos escarpados.

•

Con afloramientos rocosos (aporta mayor grado de calidad visual). Suelen
diferenciarse por su naturaleza iltológica. Los roquedos calizos suelen ser
más abruptos y de tonos claros que los afloramientos silíceos con formas
más redondeadas y tonalidades más oscuras.

•

Sin afloramientos rocosos.

•
•

Montañas con predominio de vegetación arbórea.
Montañas con predominio de matorral.

•

Con vegetación de ribera (cambia de color según la estaciones del año,
contratando fuertemente con el entomo. Su calidad visual suele ser alta.
Sin vegetación de ribera

Terrenos montañosos

Cursos de agua.
•
•
Embalses.
•
•
Praderas

Vegetación arbórea.

Cercano a la presa (la calidad visual cercano a la presa es mayor que si nos
alejamos de ella).
Alejado de la presa

•

Dehesas mediterráneas de encina y/o quejigo. (Su calidad visual suele ser
alta)
Olivares

•

Zonas rurales de prados atlánticos

•

Bosques de hoja perenne. Constituye una unidad homogénea e Invariable a
lo largo del año, manteniendo un color verde oscuro constante. Su calidad
paisajística suele ser alta.
Bosques de hoja caduca. Mantienen las hojas en otoño e Invierno de una
tonalidad marrón o anaranjada característica. En primavera, la coloración se
torna verde vivo. Su calidad paisajística suele ser alta.

•

•

Matorral bajo. Su composición específica es muy variada (su calidad visual
suele ser baja).
Matorral alto.

Perlurbano

•
•

Viviendas a más de 100 m
Viviendas a menos de 100 m

Forestal explotado

•

Son espacios verdes, pero temporales, hasta que llegue la corta. Suelen
caracterizarse por la red de caminos y cortafuegos existentes. Se
diferenciarán en función de las especies presentes, según sean
monoespecíficos o pluriespecíficos, haciendo referencia a la fracción de
cabida cubierta y altura media. La fragilidad ante una línea eléctrica es baja.

Agrícola abierto

•
•
•
•
•
•

Cultivos de secano.
Cultivos de regadío.
Erial a pastos
Praderas
Fincas con agricultura tradicional, con gran calidad paisajística.
Fincas con ganado o caza.

•

Caracterizas por escombreras y gran cantidad de caminos. La vegetación
asociada tiene un carácter residual debido a la intensa transformación (su
calidad visual es baja).

y •

Sus cuencas visuales son importantes para el estudio del paisaje visto
desde la carretera o ferrocarril.

Vegetación arbustiva.

•

Pasos y rutas migratorias

Zonas mineras
Presencia
de
ferrocarriles

candeleras

Presencia de Líneas eléctricas

•

El paralelismo puede ocasionar sinergias en cuanto al Impacto visual.

Elementos singulares.

•

Vertederos.

•
•

Cañadas y rutas turísticas.
Zonas de acampada y de ocio.

•
•

Paisajes protegidos.
Otros Espacios Naturales Protegidos.

Espacios naturales protegidos

Tabla 5.6.- Ejemplo de unidades paisajísticas locales, tomadas desde unidades paisajísticas regionales.
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El grado de calidad natural de las unidades paisajísticas locales contenidas
dentro del Pasillo de Menor Impacto se jerarquizarán, independientemente de su
cuenca visual, en:

•

Zonas de gran calidad.

•

Zonas de media calidad.

•

Zonas de baja calidad.

A modo de ejemplo, las zonas de gran calidad serían los afloramientos rocosos,
los paisajes protegidos, las explotaciones agrícolas tradicionales y los cursos de
agua con vegetación de ribera.

Las zonas de media calidad estarían compuestas, por ejemplo, por bosques
repoblados.

Las zonas de baja calidad serían, por ejemplo, aquellas recorridas por un
ferrocarril, una carretera, una línea eléctrica, etc.

De la misma forma, la componente visual se incorporará con independencia de
las características intrínsecas de la unidad paisajística local y de las condiciones
en que se realiza la observación (relaciones observador-paisaje) tales como la
distancia (pérdida de nitidez entre el observador y el objeto), la posición del
observador (localización de éste en relación con el objeto observado en los
planos horizontal y vertical), las condiciones atmosféricas (que pueden modificar
las propiedades visuales de los elementos constituyentes de las unidades del
paisaje, su grado de visibilidad y la nitidez de la visión), el movimiento relativo
entre el observador y el punto de observación y el tiempo que dure la
observación.
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Para ello se identificará, en primer lugar los puntos singulares del Pasillo de
Menor Impacto. La causa que motiva el protagonismo de los componentes
singulares del paisaje (tanto si el resultado es positivo como negativo) suele
tener su fundamento en valores culturales o educacionales, donde cuenta tanto
la antigüedad del elemento singular y el cauce de información recíproca que se
haya establecido entre cada componente y los perceptores habituales o
potenciales del paisaje.

En el caso de carreteras o ferrocarriles el impacto visual puede resultar
significativo cuando el observador en movimiento ve la líneas eléctricas durante
un tramo largo y un tiempo prolongado y el paisaje afectado posee un valor
apreciable.

La elección de los puntos singulares trata de establecer los puntos de
observación para valorar los recursos paisajísticos (Cañas, 1995). La forma
sencilla de elegirlos consiste en escoger aquellos que son más representativos;
bien por el número de observadores, por ejemplo a la salida de una población, o
bien por ser característico del tipo de paisaje. Por ello definimos como puntos
singulares los siguientes:

•

Elementos histórico-artísticos.

•

Edificaciones.

•

Puntos frecuentados por el público.

•

Las carreteras.

•

Los ferrocarriles.
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•

Las detracciones (parques eólicos, antenas de telefonía, etc.)

Seguidamente se cartografiarán (medición de superficies) sus cuencas visuales,
y se evaluarán dependiendo del grado de importancia de los puntos que están
dentro de la cuenca visual, función a su vez del número de observadores
potenciales y de la sensibilización de estos. Los resultados obtenidos se
presentarán en cuatro ciases de visibilidad: muy alta, alta, medía, baja y muy
baja;

"
Muy sensibilizados

Poco sensibilizados

Muchos observadores potenciales y a una distancia
menor de 300 m

Visibilidad
alta

muy Visibilidad alta

Muchos observadores potenciales y a una distancia
mayor de 300 m

Visibilidad alta

Visibilidad media

Pocos observadores potenciales y distancia menor de
300 m

Visibilidad media

Visibilidad baja

Pocos observadores potenciales y distancia mayor de
300 m

Visibilidad baja

Visibilidad
baja

muy

Tabla 5.7.- Valoración según el número de observadores potenciales y de su sensibilidad

Se ha establecido la frontera en 300 m porque a partir de esta distancia los
impactos visuales se ven influenciados por elementos distorsionantes (Cañas,
1992), referida a condiciones de visibilidad óptimas. Según las distintas
condiciones de visibilidad se pueden aplicar factores de corrección. Por lo que se
refiere a las condiciones climatológicas, el factor que más afecta a la visibilidad
es la frecuencia de nieblas.
A modo de ejemplo, la visibilidad muy alta corresponderá a zonas del entorno de
áreas residenciales, la visibilidad alta a zonas visibles a más de 300 m desde las
can'eteras o ferrocaniles, la visibilidad media a la cuenca visual menor de 300 m
de una vivienda aislada, la visibilidad baja a la cuenca visual menor de 300 m de
un polígono industrial y la visibilidad muy baja a más de 300 m de este último.
Conjugando el grado de calidad natural, junto con los factores visuales definidos
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anteriormente se jerarquizarán las unidades paisajísticas locales contenidas en
el Pasillo de Menor Impacto en zonas de sensibilidad visual muy alta, alta,
media, baja y muy baja.

A continuación se muestra un ejemplo:
Grado de sensibilidad Unidades de paisaje locales
Puntos singulares con visibilidad muy alta y alta.
Terrenos escarpados con afloramientos rocosos.
Montañas con predominio de vegetación arbórea.
Muy alta

Cursos de agua con vegetación de ribera.
Zonas de embalse próximas a la presa.
Fincas con agricultura tradicional.
Puntos singulárés"cón" visibilidad media.

—

Paisajes protegidos.
Zonas escarpadas sin afloramientos rocosos.
Cursos de agua sin vegetación de ribera.
Alta

Zonas de embalse lejanas a la presa.
Dehesas mediterráneas de encina y/o quejigo. Olivares
Zonas rurales de prados atlánticos
Bosque de coniferas natural
Bosque de caducífolios natural
Fincas con ganado o caza
Puntos singulares con visibilidad baja
Montañas con predominio de matorral
Zonas con matorral alto

Media

Bosque de coniferas repoblado
Bosque de caducífolios repoblado
ZePas e IBAs
Cultivos de secano
Puntos singulares con visibilidad muy baja

Baja

Cultivos de regadío
Zonas de matorral bajo
Forestal explotado
Paisaje de transición

Muy baja

Zonas mineras
Presencia de líneas eléctricas
Vertederos

Tabla 5.8.- Jerarquización de las unidades paisajísticas locales

Seguidamente se cartografiarán las unidades según el grado de jerarquización y
se determinará el trazado de anteproyecto.
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5.2.4

Cuarta fase. Medidas preventivas del impacto visual: definición de
zonas evitables de ubicación de apoyos. Valoración del impacto
paisajístico.

Como la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) se realiza sobre el
anteproyecto*, no se conoce con precisión la ubicación de los apoyos, por lo que
la incertidumbre de su impacto visual deja un amplio margen de error.

Por ello uno de los objetivos de esta fase es evaluar el impacto visual del futuro
jproyecto, no conocido, de la línea eléctrica.

Para ello en primer lugar se elaborará un mapa donde se represente la cuenca
visual del trazado de anteproyecto a una altura de 40 m (altura media de los
apoyos de las líneas eléctricas de 400 kV), de forma que se distingan los tramos
visibles de los ocultos. El objetivo es establecer zonas evitables de ubicación de
apoyos.

Establecemos el límite de la cuenca visual en 2.000 m a cada lado del trazado
de anteproyecto pues, más allá de esta distancia, consideramos que en la
práctica y para líneas de 400 kV, no se aprecian los conductores. No obstante
esta distancia la consideramos subjetiva y dependerá del acuerdo alcanzado con
los evaluadores, si bien, objetivamente se consigue que esta cuarta fase del
método se solape con la tercera fase de la metodología de evaluación de
impacto ambiental de las líneas eléctricas, que analiza el impacto a dos
kilómetros centrado en el trazado de anteproyecto.

4
Según el Art. 115, apartado a) del RD 1995/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica el documento técnico que se presentará para conceder la autorización administrativa será el
anteproyecto junto con el Estudio de Impacto Ambiental.
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La combinación de este mapa de la cuenca visual del anteproyecto con el plano
de sensibilidades de las unidades de paisaje locales establecerá el potencial
grado de impacto paisajístico de los apoyos. Se menciona lo de potencial porque
solo provocarán impactos significativos si realmente se ubicaran los apoyos en
estas zonas.

Dependiendo del grado de sensibilidad, estas zonas con potencial impacto
paisajístico se valorarán asociándolas a las cuatro categorías especificadas en el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre: compatible, moderado, severo y
crítico.

En las zonas con impactos moderados severos o críticos se evitará proyectar
apoyos, por lo que estas zonas se denominarán zonas evitables de ubicación de
apoyos.

En el caso de proyectar apoyos en estas zonas se realizarán estudios de detalle
para la valoración de su impacto visual, cartografiándose el entorno a escala
grande (lo que se conoce agronómicamente como paraje), midiendo distancias y
proporciones (alturas de los frentes visuales, pendientes, longitudes y superficies
de las cuencas visuales), realizando simulaciones visuales y visitas al campo
para observar la existencia de obstáculos visuales presentes, como pueden ser
formaciones forestales que apantanen al apoyo, e identificando olores y sonidos.

En estos casos se determinará la altura exacta del apoyo y se volverá a evaluar
su impacto visual. En estos estudios de impacto visual, las fronteras vienen
dadas por la percepción del observador y por el lugar desde donde se observa.
La escala o dimensión definida como el tamaño o extensión de un elemento
integrante del paisaje, puede considerarse en sentido absoluto (dimensiones
reales del objeto o superficie que ocupa) o en sentido relativo (la relación
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existente entre el tamaño del objeto y el entorno donde se sitúa). Este segundo
sentido es el que tiene mayor importancia visual en el caso del estudio de los
apoyos ya que, a cierta distancia en el que no se aprecian los conductores (2
km) la componente vertical de los mismos es la que interfiere en la proporción de
superficie que ocupa el apoyo dentro del campo de visión o por el contraste de
tamaño con respecto a otros elementos del paisaje.

En este sentido el observador establece la escala entre objetos mediante la
comparación, consciente o inconsciente, de su tamaño, para lo cual suele tomar
como referencia objetos de dimensiones conocidas (la figura humana, una casa
o un árbol). Si en el entorno del apoyo existen estructuras verticales de gran
altura (antenas de telefonía, aerogeneradores eólicos), los apoyos pasarán
desapercibidos para el observador.

En terreno agrícola (espacios abiertos), la apreciación de la escala se ve
alterada por la apariencia de los objetos y la configuración del espacio externo
(los espacios pequeños hacen que los objetos parezcan mayores). Los objetos
pequeños (una casa, una ermita, etc), de aspecto frágil y ligero, situados en
terreno agrícola tienden a verse dominados visualmente si se ubican los apoyos
(voluminosos, de aspecto pesado y compacto).

También se tendrán en cuenta aspectos como la variación temporal de la luz a lo
largo del día y de las estaciones, la posición del Sol respecto al observador o a
los objetos observados, el color y textura del fondo sobre el que se destacan lo
apoyos, condicionando, en gran medida, la percepción visual de los apoyos. Es
aquí donde el relieve y de las condiciones atmosféricas pueden actuar en primer
término en la valoración del impacto visual de los apoyos dominantes. En un
segundo término serán importantes las distancias desde las que puedan ser
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apreciados y de las intrusiones en el mismo.

Una vez finalizados los estudios de detalle, se volverán a valorar los impactos.
En el caso de situar los apoyos en zonas con Impactos potenciales severos o
críticos se propondrán medidas preventivas del impacto visual de apoyos
(diseños especiales) o medidas compensatorias del impacto paisajístico.

En el análisis de los diseños de apoyos deberían primar los siguientes objetivos:

•

Incrementar la distancia entre el apoyo anterior y el posterior (aumentando la
catenaria);

•

Compatibilizar las dimensiones de sus elementos constituyentes con la de la
anchura de los caminos de acceso y la forma de su construcción (utilización
de helicóptero e izado con pluma);

•

Agrupar los conductores y las fases para reducir la superficie afectada
(anchura de la calle en el cruce de masas arboladas);

•

Modificar la cabeza del apoyo para facilitar la ubicación de nidos en su
estructura en los puntos que no dificulten las tareas de mantenimiento.

•

Modificar sus características estéticas para que se conviertan en elementos
singulares de carácter positivo.

En consecuencia, sería conveniente que en el capítulo del EslA correspondiente
a la descripción del proyecto se contemplara la posibilidad de utilizar varios tipos
de apoyos. Esto es posible porque realmente los datos proporcionados por los
estudios que planifican la Red de Transporte de Energía Eléctrica Nacional
definen la potencia a transportar, es decir, el número de circuitos y la
configuración de los conductores, y no el diseño ni el tipo de los apoyos. Por
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tanto la descripción de los datos del proyecto, en concreto, del tipo de apoyo, no
debe realizarse (como se hace en la actualidad) en las primeras fases del EslA.
El tipo de apoyo es una medida preventiva del impacto visual, y como tal, deben
describirse primero los impactos visuales, para poder definir su diseño.
Una vez establecida las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del
impacto paisajístico se valorará nuevamente el impacto de todos y cada uno de
los'apoyos;clasificándolos-en compatibles, moderados, severos y críticos.
Una vez definido el proyecto (ubicación, tipo y diseño de cada apoyos), ya en la
fase de redacción del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se realizará una
ficha para la definición del binomio apoyo-camino de acceso (anexo V), que
servirá para su posterior seguimiento ambiental en la fase de ejecución del PVA.
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5.3

Estudio de la accesibilidad. Clasificación de los caminos.

-.•i'íf !..' -í

En la actualidad, la mayor parte de los caminos de acceso se planifican a pie de
obra momentos antes del comienzo de la obra civil, levantando un croquis que
es presentado a la administración competente cuando así se requiere y que se
puede consensuar con la propiedad o llegar a la expropiación. Es por ello que,
en muchas ocasiones, el trazado del camino no es eficiente ni con respecto a la
propia obra ni con la reducción del impacto ambiental, dependiendo de la
habilidad del ingeniero que en ese momento se encuentre en el campo, y de la
interpretación que se les dé en gabinete.

En la actualidad y dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), estas infraestructuras necesarias para la construcción de las líneas
eléctricas no son valoradas y, en cambio, se consideran en los Estudio de
Impacto Ambiental (EslA) como un factor significativo para la determinación del
Pasillo de Menor Impacto y del emplazamiento de los apoyos.

En los caminos de acceso que únicamente dan servicio a la línea eléctrica lo que
Importa principalmente es llegar hasta el emplazamiento del apoyo, con
seguridad en la conducción y, secundariamente, en el tiempo más rápido posible
para evitar el fraguado del hormigón, por lo que los criterios para el diseño de los
mismos es el ancho y la longitud.

5.3.1

Criterios de comparación de las alternativas en función de la
accesibilidad

El estudio de la accesibilidad puede ser decisivo en la selección del Pasillo de
Menor Impacto, en la determinación del trazado de anteproyecto y en la
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ubicación de los apoyos, ya en la fase de proyecto.

Estimamos que la accesibilidad del emplazaniiento a los apoyos es un factor
dependiente de la distancia a los caminos actuales y de la pendiente entre ellos,
por lo que definimos cinco grados de accesibilidad (muy buena, buena, media,
mala y muy mala) en función de la distancia y la pendiente entre el trazado de
anteproyecto y del camino más cercano.

En la fase de selección del pasillo de menor impacto, como se trata de evaluar
alternativas en las que no se conoce la ubicación de los apoyos, se medirá, en
primer lugar, a intervalos regulares de 200 m de un trazado hipotético centrado
en el pasillo alternativo, la distancia entre este y el camino más cercano.
Dependiendo de esta cifra consideramos distancias altas a aquellas superiores a
los 500 m, medias entre 200-500 m y bajas por debajo de los 200 m.

En segundo lugar se medirá la pendiente entre los mismos puntos de la
alternativa en el que se efectuaba la medición del parámetro distancia y el
camino más cercano, clasificándolos como pendientes altas a aquellas mayores
del 10%, medias del 6 al 10% y bajas por debajo del 6%.

No obstante se prima el factor distancia sobre el de pendiente ya que se
considera que la accesibilidad de un punto es mayor si existe un camino cercano
aunque la pendiente sea elevada, debido a que en los casos con pendiente muy
elevada se puede acceder mediante transportes especiales (helicóptero,
caballerías, muías mecánicas, etc). La siguiente tabla muestra la clasificación
que se propone para comparar alternativas desde el punto de vista de la
accesibilidad.
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Distancia < 200 m 200 m < Distancia <500 m Distancia >500 m

Pendiente < 6%

Muy buena

Buena

Media

6% < Pendiente < 10%

Buena

Media

IMaia

Pendiente > 10%

Media

IMala

Muy mala

Tabla 5.9.- Clasificación de la accesibilidad en función de la distancia y la pendiente

De esta forma la accesibilidad queda representada en la fase de comparación de
alternativas y no en la fase de construcción como ocurre en la actualidad.
5.3.2 Nomenclatura y determinación
Una vez proyectados ios apoyos (tipo y emplazamiento), e identificados
mediante el título de la línea eléctrica y un número, es posible determinar y
nombrar su con-espondiente camino de acceso para que queden identificados a
lo largo de la vida útil de la línea eléctrica. Así en la fase de inventarío ambiental
se conocerán las características del terreno. En la fase de anteproyecto se
localizará la red de caminos existentes que se podrán utilizar y, en la fase de
proyecto, se determinarán y nombrarán.
Lógicamente, en la ejecución de la obra se producirán modificaciones en el
trazado ya que esta tarea es labor propia de esta fase, intentado diseñar el
trazado del camino de acceso en consenso con la propiedad o los gestores de
los montes para evitar el proceso de expropiación, de forma que mejore la
accesibilidad de la finca o aprovecharíos para la gestión del monte
respectivamente.
Para que tanto los proyectistas de la instalación, como el órgano ambiental
competente puedan identificar cada urK) de los caminos de acceso, se establece,
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en primer lugar, la metodología a seguir para denominarlos de forma objetiva.
Para ello se definen los parámetros seguidos para su identificación y
nomenclatura.

1.

Sectores. Se denominarán así a las superficies definidas según la red de
carreteras, tanto nacionales, regionales o comarcales, de donde parten o
partirán los caminos de acceso. Su numeración, se realizará en números
romanos, creciente en el sentido de la numeración de los apoyos de la línea
eléctrica (I, II, III....).

2.

Accesos principales. Se denominarán así a los que parten de las
carreteras anteriores y se designarán sucesivamente, dentro de cada sector,
con letras mayúsculas A, B, C, ... siguiendo el orden del sentido de la
numeración de los apoyos de la línea eléctrica.

3.

Accesos secundarios. Son los que parten de los accesos principales. Se
designarán con número arábigos (1,2,3....)

de la siguiente forma:

numeración impar si salen en sentido antihorario del acceso principal y par si
lo hacen en sentido horario.
4.

Accesos terciarios. Parten de los secundarios, en general siguiendo la
calle de seguridad de la li'nea eléctrica. Se nombrarán con número arábigos
seguidos por un asterisco 1 *,2* y 3*.

En el anexo número III se expone, con base 1:25.000, la aplicación práctica de
esta metodología a los caminos de acceso de la línea eléctrica a 400 kV
Olmedilla - Romica (Cuenca y Albacete).
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5.3.3

Clasificación de los caminos de acceso

Debido a las caracteri'sticas del proyecto, construcción y mantenimiento de una
línea eléctrica de transporte, las clasificaciones de los caminos rurales basadas
en la heterogeneidad del tráfico, sus propiedades, etc (Dal Ré, 1994). no se
adaptan de manera correcta a los requisitos de este tipo de infraestructuras:
aprovechamiento de los caminos existentes, conservación, mejoras debidas a
compromisos adquiridos, etc.
La clasificación que se propone, se establece dependiendo del régimen de
propiedad, de su existencia previa, del servicio que presta a la línea eléctrica, del
ancho de vía, del recubrimiento del firme, de la altura topográfica por donde
discurre, del estado firme y de las cunetas, de la presencia de obras de fábrica y
de su protección legal.
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Tipo

Característica

Régimen de propiedad

Públicos

De libre acceso.
De acceso restringido

Privados
Acceso existente

Transitables
No transitables

Acceso de nueva creación

Temporales
Permanentes

Presencia

Principales
Servicio que presta a la linea eléctrica Secundarios
Terciarios
Ancho de vía

Paso pennitido a un vehículo
Paso permitido a dos vehículos

Recubrimiento del firme

Asfalto
Grava
Propio del terreno

Valle
Altura topográfica

ladera
Cumbre

Estado del firme

Transitable para hormigoneras
Transitable para cuatro por cuatro
No transitable

Estado de las cunetas

Cubiertas de vegetación
Semicubiertas
Desnudas

Presencia de obras de fábrica

Sí
No

Protección legal

Vía pecuaria
Otros

Tabla 5.10.- Clasificación de los caminos de acceso
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CONCLUSIONES FINALES

"(...) los materiales son, en diversas épocas acan-eados por sagaces cuanto
infortunados observadores, que no lograron recoger fruto alguno de sus hallazgos, en
espera de las verdades fecundantes; mas una vez acopiados todos los datos, llega un
sabio feliz, no tanto por su originalidad como por haber nacido oportunamente,
considera los hechos desde el punto de vista humano, opera la síntesis y el invento
surge".

Santiago Ramón y Cajal (1999). Reglas y consejos sobre investigación cientifíca. Los
tónicos de la voluntad. Madrid: Espasa Calpe. Colección AustraL (1^ edición 1941).

200

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
CONCLUSIONES FINALES

A partir de los resultado^ descritos y discutidos en los capítulos anteriores, se
reflejan a contiriüaci&ñ las cOñciuéío'ííeí:-'^aás importantes de estaMiivestiga^ciori.
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transporte q u e s e redactan e n la actualidad el factor paisaje no q u e d a
incorporado d e m a n e r a clara e independiente. S e le otorga una importancia

relativa inferior a la atribuida a los otros factores del medio, a pesar de ser el
elemento que justifica la mayor parte de las protestas de la población
afectada y de los grupos ecologistas ante la construcción de una línea
eléctrica aérea, como lo indican sus peticiones de soterramiento.

•

Junto a esto y debido a que las líneas eléctricas, a diferencia de otras
infraestructuras lineales, tienen más opciones de trazado y, por lo tanto, el
territorio debe ser analizado con mayor grado de detalle, se Ina propuesto un
método que considera la valoración del paisaje de forma independiente,
separándolo del resto de los factores ambientales.

•

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las líneas eléctricas se realiza
sobre el anteproyecto ya que si se realizara sobre el proyecto, la complejidad
—de-los-eeoslstemas-requerirían estudios de detalle de larga duración, lo cual
escaparía de los objetivos y alcance de los EslA. Como consecuencia no se
conoce la ubicación exacta de los apoyos, por lo que evaluación de su
impacto visual deja un amplio margen de error. Para despejar esta
incertidumbre, el método propuesto evalúa el impacto paisajístico del futuro
proyecto, no conocido, valorando todas las áreas susceptibles de ubicar
apoyos y, más concretamente, definiendo áreas evitables de ubicación de
apoyos a través de la definición de dos clases de unidades paisajísticas
(regionales y locales) según la distribución y abundancia de determinados
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elementos visuales y la sensibilidad de los potenciales observadores, para
más adelante conocer la cuenca visual afectada por el anteproyecto y
clasificar el impacto según las zonas donde pueden ser ubicados los apoyos.
En el caso de que alguno de estos tuviera que ser instalado en estas áreas
se realizarían estudios de detalle para definir las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias

adecuadas que

redujeran el

impacto

paisajístico.

"> La actual metodología para la realización de los EslA de líneas eléctricas de
transporte no Incorpora las alternativas de pasillo en el contenido de la
Memoria Resumen, por lo que poco puede añadir la población y los agentes
implicados en la selección del Pasillo de Menor Impacto (PMI), ante la gran
superficie que abarcan los ámbitos de estudio. Si las alternativas se
reflejaran en la Memoria Resumen se estaría defraudando y sesgando al
EslA, porque deben definirse una vez transcurrido el tiempo necesario para
que pueda contener información significativa (inventariado el territorio y
recibidas las consultas previas). Para solventar esta cuestión el método
expuesto, propone una solución mixta en el que la sociedad afectada se
incorpora en el proceso de EIA en varias ocasiones (en la Memoria
Resumen, en la que se reflejan croquizadas las alternativas globales, en la
selección del PMI con la presentación del documento de pasillos alternativos
y en la selección del trazado de anteproyecto, con su presentación a la
población afectada), para así abordar el pensamiento de la población en
función de la escala operativa utilizada en cada fase.

>> La falta de información de la población sobre el impacto ambiental de los
tendidos eléctricos provoca que en la planificación de las líneas eléctricas se
evite el terreno forestal, eligiendo preferentemente los campos agrícolas.
202

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
CONCLUSIONES FINALES

Estos suelen tener baja capacidad de absorción visual, por lo que están
expuestos a mayores impactos visuales ocasionados por los apoyos y
conductores. Como consecuencia la servidumbre está pasando desde
lugares públicos a privados, por lo que el número de afectados aumenta, y
con ello la oposición. Si a esto se une que el procedimiento administrativo de
EIA es laborioso, lento y poco flexible, los proyectos de nuevas líneas
eléctricas se retrasan, pudiendo cambiar la situación inicial. Para ello la
metodología tiene en cuenta el interés estético del paisaje modelado
históricamente por los usos agrarios.

•

Los métodos actuales de EIA permiten que si se proyectan de forma
eficiente las medidas preventivas y correctoras, los impactos residuales
sobre el medio ambiente de una li'nea eléctrica queden reducidos a los
impactos visuales de los apoyos y de los caminos de acceso. Mediante el
diseño de los apoyos puede disminuirse el impacto visual que provocan las
líneas eléctricas aéreas. Soterrándolas aumentaría el impacto paisajístico
provocado por las instalaciones auxiliares y por la corta a matarrasa de la
vegetación presente en la zona de servidumbre, además de no solucionar el
problema de la radiación. Ocultar el problema (enterrar la línea), no resuelve
el impacto paisajístico, sino que lo aumentaría.

•

Para resolver el inconveniente de que los caminos de acceso no se valoran
en el procedimiento de EIA (por falta de datos debido a que la mayor parte
de ellos se planifican a pie de obra momentos antes de su comienzo), el
método incorpora en la comparación y selección de alternativas el grado de
accesibilidad, en función de la distancia de los caminos existentes al trazado
de anteproyecto y la pendiente del terreno.
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Anexo I.- Características técnicas de las líneas eléctricas de transporte.
En este anexo se describen las características técnicas de las
líneas eléctricas de transporte para facilitar la connprensión de sus
impactos potenciales.
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Características del proyecto
La estructura básica de una línea eléctrica aérea de transporte se compone de
unos cables conductores; agrupados en tres fases (un circuito), por los que se
transporta la electricidad, y de unos apoyos o torres que sirven de soporte a las
fases, manteniéndolas separadas del suelo y entre sí.
La mayor parte de los apoyos suelen ser de celosía de acero galvanizadol cuya
altura2 es función de la topografía del terreno y cuya media puede establecerse
en 35 m, todos ellos construidos con perfiles angulares laminados.
La distancia entre dos apoyos consecutivos es función de la geomorfología del
terreno, variando en general desde los de 200 a 500 m. En casos excepcionales
en el cruce de aguas puede llegar a distancias de 1000 m.
Actualmente, salvo raras excepciones, los apoyos básicos (anclaje, suspensión,
principio o fin de línea y ángulo) diseñados para la línea eléctrica se determinan
según condicionantes técnicos, no paisajísticos, función de las cargas y
necesidades que cada situación motiva.
A partir de estos apoyos básicos se proyectan todos los apoyos, adaptándolos a
cada punto del trazado, variando en la altura con la adición de elementos
inferiores, según la geomorfología y las distancias de segundad.
Estos suplementos adoptados son de 5 metros con lo que, en definitiva, se
obtienen las siguientes alturas medidas desde la cruceta inferior al suelo:
•

Apoyos de cadenas de suspensión: 28,33,38 y 43 m

El acabado de las torres se realiza en galvanizado renunciando, salvo solicitud expresa, a otros tonos como
el verde, por los condicionantes emitidos por Aviación Civil.
2
Su altura viene definida por el artículo 25 del (RLAT), en función de diversos criterios, entre los que destaca
la distancia mínima que ha de existir del conductor al terreno en el caso de máxima flecha vertical. La distancia
mínima para una línea de 400 kV se fija en 7,83 m. La altura será superior en cruzamientos con carreteras,
otras líneas eléctricas y de telecomunicaciones, cursos de agua, etc., utilizando en cada caso las distancias
que indica el RLAT. La altura de los apoyos debe permitir que la distancia mínima reglamentaria del conductor
al terreno se cumpla en toda la longitud del vano.
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•

Apoyos de cadenas de amarre: 24, 29, 34 y 39 m

Además, cada apoyo posee una forma particular en función de la topografía del
terreno, de forma que esté equilibrado mediante la adopción de zancas o patas
desiguales que corrijan las diferencias de cota existentes entre las mismas,
evitando movimientos de tierra excesivos.
La cimentación de los apoyos está formada por cuatro bloques independientes
de hormigón en masa o armado, según el tipo de terreno.
Los conductores están constituidos por cables trenzados de aluminio y acero, de
unos 30 mm de diámetro. Dependiendo de la configuración (simple, dúplex ó
triples), se agrupan de dos en dos o en tres en tres en cada una de las fases que
determinan los circuitos, con una separación de 40 cm entre los conductores de
la misma fase, 8 m entre dos fases y 3,5 m entre conductores y masa para líneas
de 400 kV.
Para que los conductores permanezcan aislados y la distancia entre los mismos
permanezca fija, se unen a los apoyos mediante las denominadas cadenas de
aisladores, que los mantienen sujetos y alejados de los apoyos. Estas cadenas
cuelgan (suspensión) o se anclan (amarre) en la estructura metálica de la torre.
E4 aislador comúnmerrte utilizado suele ser de vidrio templado de 280 rom de
diámetro. Las cadenas de amarre están

compuestas por dos filas de 22

elementos, y las de suspensión, compuesta por una sola fila de 21 elementos.
Los cables de tierra están formados por hilos de acero recubiertos de aluminio.
Suelen utilizarse dos tipos de cable de tierra, según tengan o no un alma
compuesta por hilos de fibra óptica cuyo fin es servir de canal de comunicación.
El cable de tierra que no lleva fibra óptica mide 11,0 mm de diámetro. El cable de
tierra con fibra óptica tiene un diámetro sensiblemente superior (19 mm). Ambos
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cables de tierra se sitúan en la parte superior de la línea eléctrica, con el fin de
proteger su parte eléctricamente activa de las descargas atmosféricas. Se fijan a
las torres_mediante anclajes rígidos en la parte más alta de la estructura
metálica.
Los cables de tierra se sitúan horizontalmente a 1,0 m de los circuitos y a una
distancia vertical de 7,0 m por encima en los apoyos de suspensión, y de 6,0 m
en los de amarre.
El cruzamiento de masas arboladas constituye un caso particular, ya que el
crecimiento natural de los árboles provoca que la distancia entre éstos y los
conductores se vaya reduciendo en el tiempo, llegando a un punto a partir del
cual puede producirse un arco eléctrico. Por ello, las normas establecidas para el
paso de las líneas eléctricas por masas de arbolado tienen como fin evitar las
interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de
las ramas o troncos con los conductores. De no existir la distancia libre podría
producirse el salto del arco eléctrico, entre un conductor y la rama, descargando
la línea a tierra a través del árbol, lo que supone una de las causas más
frecuentes de avería en las líneas eléctricas de transporte de energía.
El contacto también puede producirse por el desprendimiento de una rama
debido al viento, la caída de un árbol, bien por la mano del hombre, bien por la
aeeión-de-vientos huracanados. Ese mismo riesgo existe cuando en-la-corta-de
arbolado haya posibilidad de que al apear un pie, éste, en su caída, entre en
contacto con los conductores, lo que además supone un grave riesgo para los
operarios que estén realizando las labores.
Habitualmente, la medida que se toma en zonas arboladas para mantener una
protección eficaz obliga a la apertura de una calle desarbolada cuya anchura
está en función de la altura (potencial o real) del arbolado presente, debiendo
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además cortarse el arbolado que, en un plazo definido, a lo largo del período de
operación de la línea, pueda interferir con la nnisnna. Esta corta puede a su vez
servir en ocas¡ones__de protección para la masa boscosa.
Según el RLAT, el área de corta de arbolado debe tener la anchura necesaria
para que, considerando los conductores en su máxima desviación, bajo la acción
de un viento de 120 km/h y una temperatura de 15-C, su separación a la masa
de arbolado no sea inferior a 1,5 + U/150 m, siendo U la tensión de la línea; esta
distancia es, para la línea en proyecto, de 4,16 m.
Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que por Inclinación o
caída, puedan constituir un peligro para la conservación de la línea eléctrica.
La determinación del área de arbolado que ha de cortarse está en función de la
distancia existente entre los conductores y las ramas de los árboles, que a su
vez depende por un lado de la altura que hay entre los conductores y el suelo
(que varía en terreno llano entre los 20 m entre el apoyo y un mínimo de 8 m en
el centro del vano) y por otro de la especie o especies presentes, así como del
crecimiento presente y futuro.
Ambos condicionantes son fijos en cada punto pero variables a lo largo del
trazado, por lo que, actualmente no se diseña una calle permanente en toda la
longitud del trazado, determinándose en función de la situación existente en
cada vanó.
Igualmente, función de la geomorfología del terreno, el área de influencia no será
simétrica, debiendo desplazarse hacia la parte que alcanza mayor altura, la otra
parte podría reducirse hasta alcanzar una separación de 4,16 m, con la vertical
del conductor. En un barranco los conductores quedan muy por encima de las
copas de los árboles, por lo que no es obligatorio la corta se reduce al mínimo.
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En cuanto a los cruzamientos con las vías de comunicación la normativa prohibe
la instalación de apoyos en sus zonas de influencia (25 metros para carreteras
de la red estatal y de quince__15 para la vecinal). Igualmente está prohibido la
instalación de apoyos que, aún cumpliendo con las separaciones anteriores, se
encuentren a menos de ocho (8) metros de la arista exterior de la explanación o
una distancia, del borde de la plataforma, inferior a vez y medida su altura.
La altura mínima de los conductores sobre la rasante de las vi'as de
comunicación, ha de ser como mínimo de 7 m, adoptándose en líneas de 400 kV
la altura de 12 m.
En los cruzamientos con nos y canales, la altura mínima de los conductores
sobre la superficie del agua, en el punto de máxima cota que el nivel de ésta
alcance se cifra en G = 2,3 + U/100 m. siendo G el gálibo, que de no existir
definido se considera G = 4,7 m.
En el cruce con líneas eléctricas se procura que éste se efectúe en la proximidad
de uno de los apoyos de la línea más elevada (artículo 33 del RLAT).
Las líneas eléctricas de 400 kV han de pasar siempre por encima de las
existentes, dado que su tensión es la de la red de máxima tensión en España.
El vueto sobre edificaciones está restringido, salvo que se establezca un acuerdo
amistoso con el propietario. En cambio, edificar bajo una línea eléctrica
existente, siempre que se respeten las distancias de seguridad, no está
prohibido en la actualidad.
Las servidumbres que originan las líneas eléctricas sobre el terreno se limitan a
la ocupación del suelo correspondiente a la base de los apoyos, y a una
servidumbre de paso que no impide al dueño del predio sirviente cercarlo,
plantar o edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre. En todo caso, y tal
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como se refleja en el RLAT, queda prohibida la plantación de árboles y la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la proyección y
proxinnidades de la línea eléctrica a menor distancia de la establecida
reglamentariamente.
La Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación RD
2619/1966, de 20 de Octubre, establecen y regulan el procedimiento legal para
la ocupación de terrenos y establecimiento de la servidumbre de paso eléctrico.
De acuerdo con esta legislación, es la Administración quien procede a declarar la
Utilidad Pública de una instalación, llevando implícita, esta declaración, la
necesidad de ocupación o la imposición de servidumbre de paso. Así mismo
establece la autorización para el paso de la instalación sobre suelos de dominio
público o patrimoniales, o de uso público propios o comunales de la provincia o
municipios, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Únicamente en el caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios
particulares, se procede a desarrollar el procedimiento de expropiación forzosa y
la imposición de la servidumbre de paso de acuerdo con la legislación vigente
(RD 2619/1966 de 20 de Octubre).
Las servidumbres impuestas por las líneas eléctricas confieren al titular de la
instalación el derecho de paso, o acceso,-para-operaciones de inspección o
mantenimiento de la línea, así como la ocupación temporal de los terrenos
necesarios para realizar estas operaciones. La presencia ocasional de operarios
o maquinaria no perturba el normal desarrollo de la actividad agrícola o
ganadera.
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Características de las obras
En la ejecución del proyecto de una li'nea eléctrica de transporte no se precisan
plantas de tratamiento, ni canteras o vertederos abiertos, ni almacenes precisos
a pie de obra (el aprovisionamiento de materiales se suele realizar en almacenes
alquilados en los pueblos próximos hasta su traslado a su ubicación definitiva).
El parque de maquinaria se limita a hormigoneras, retroexcavadoras camiones y
vehículos todo terreno para el transporte de materiales, al ser el volumen preciso
de ésta muy reducido y de carácter ligero. Se relacionan a continuación los
elementos de maquinaria que componen parte del equipo de trabajo, según las
fases de construcción de la obra:
Por otro lado, las características de este tipo de instalación motivan que los
equipos de trabajo se hallen en un movimiento prácticamente continuo a lo largo
del trazado.
Según la topografi'a del terreno en el que se ubica el apoyo, el jnontaje e izado
del mismo se puede realizar de dos formas. La más frecuente consiste en el
montaje previo de la torre en el suelo y su posterior izado mediante grúa pesada.
El otro método se basa en el izado de las piezas una a una y su montaje sobre la
propia torre mediante un artllugio derK)minado pkima.
En el primer caso se necesita una explanada limpia de arbolado y matorral
alrededor del apoyo, utilizada para el desenvolvimiento de grúas, camiones y
hormigoneras. El armado se ejecuta en el suelo disponiendo una serie de calces
en los que se apoya la torre, quedando totalmente horizontal y sin tocar el
terreno, con su base en la zona de anclaje para que el apoyo quede colocado en
este punto en el momento de ser izado.
El segundo método de montaje es manual y se realiza para aquellos apoyos
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ubicados en zonas de difícil acceso a la maquinaria pesada o donde existen
cultivos o arbolado que interese conservar, ya que evita la apertura de esa
campa libre de vegetación, minimizando los daños. Una vez que la pluma está
Izada con la ayuda de una pluma auxiliar y debidamente sujeta con los
correspondientes vientos de sujeción y seguridad, se inicia el armado e izado de
la torre.
El acopio de materiales puede realizarse mediante helicóptero en zonas de una
especial dificultad orográfica.
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Anexo II.- Diagramas metodológicos

Mediante diagramas se muestra el método propuesto para la realización de bs
Estudios de Impacto Paisajístico de las líneas eléctricas de transporte y la metodología
de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO PAISAJÍSTICO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

CUARTA FASE.
Zonas evitables de ubicación de apoyos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
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Anexo III.- Nomenclatura y clasificación de los caminos de acceso de la
línea eléctrica a 400 kV Olmedilla-Romica

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO III

Se muestra un ejemplo práctico de nomenclatura de los caminos de acceso a las
bases de los apoyos de la línea eléctrica a 400 kV, situada entre las subestaciones de
Olmedilla (Cuenca) y Romlca (Albacete), con una longitud de 74,605 km y con 176
apoyos.
En la primera columna de la siguiente tabla aparece el número de apoyo y en la
segunda la nomenclatura del camino de acceso al mismo. La tercera columna
especifica la carretera correspondiente al sector definido, en la que las siglas son las
correspondientes a los nombres de las carreteras designadas por la Dirección General
de Carreteras.
Seguidamente se muestran los croquis de acceso a cada uno de los apoyos.
Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
1

lA

Sector l(CM-2100)

2

IB

Sector l(CM-2100)

3

IB

Sector l(CM-2100)

4

IC11

Sector l(CM-2100)

5

IC11

Sector l(CM-2100)

6

IC12

Sector l(CM-2100)

7

IC12

Sector! (CM-2100)

8

IC12

Sector l(CM-2100)

9

IC12

Sectorl (CM-2100)

10

IC21

Sector 1 (CM-2100)

11

IC21

Sectorl (CM-2100)

12

IC21

Sector i (CM-2100)

13

IC22

Sectorl (CM-2100)

14

IC22

Sector! (CM-2100)

15

ID

Sector! (CM-2100)

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO III

Apoyo Nomenclatura Denominación del sector

16

ID

Sectorl(CM-2100)

17

lE

Sector I (CM-2100)

18

lE

Sectorl(CM-2100)

19

IF

Sector I (CM-2100)

20

IF

Sector! (CM-2100)

21

IG

Sector I (CM-2100)

22

IG

Sector I (CM-2100)

23

IH

Sector I (CM-2100)

24

HA

Sector II (CUV-8031)

25

HA

Sector II (CUV-8031)

26

Sector II (CUV-8031)

27

IIB

Sector I! (CUV-8031)

28

lio

Sector II (CUV-8031)

29

lie

Sector I! (CUV-8031)

30

IID

Sector II (CUV-8031)

31

IID

Sector II (CUV-8031)

32

IID

Sector II (CUV-8031)

33

IID1

Sector II (CUV-8031)

34

IID1

Sector I r(CüV-8031)^

35

IID31

Sector II (CUV-8031)

36

IID31

Sector 11 (CUV-8031)

37

IID3

Sector II (CUV-8031)

38

IID3

Sector II (CUV-8031)

39

IID32

Sector II (CUV-8031)

40

IID34

Sector II (CUV-8031)
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Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
41

IID36

Sector II (CUV-8031)

42

111

Sector III (C-311)

43

IVA

Sector IV (N-320)

44

IVA

Sector IV (N-320)

45

IVA

Sector IV {N-320)

46

IVB212

Sector IV (N-320)

47

IVB211

Sector IV (N-320)

48

ÍVB12

Sector IV (N-320)

49

IVB1

Sector IV (N-320)

50

IVB11

Sector IV (N-320)

51

IVB3

Sector IV (N-320)

52

IVC2

Sector IV (N-320)

53

IVC

Sector IV (N-320)

54

IVC

Sector IV (N-320)

55

IVC12

Sector IV (N-320)

56

IVC13

Sector IV (N-320)

57

IVC13

Sector iV (N-320)

58

IV

Sector IV (N-320)

59

IV

Sector IV (N-320)

60

iVD

Sector IV (N-320)

61

IVD

Sector IV (N-320)

62

IVD

Sector IV (N-320)

63

VA1

Sector V(CU-821)

64

VA1

Sector V(CU-821)

65

VA1

Sector V(CU-821)
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Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
66

VA2

Sector V(CU-821)

67

VA2

Sector V(CU-821)

68

VB

Sector V(CU-821)

69

VB

Sector V(CU-821)

70

VC2

Sector V(CU-821)

71

VC1

Sector V(CU-821)

72

VC1

Sector V(CU-821)

73

VC1

Sector V(CU-821)

74

VD

Sector V{CU-821)

75

VD

Sector V(CU-821)

76

VD

Sector V(CU-821)

77

VD2

Sector V(CU-821)

78

VD2

Sector V (CU-821)

79

VD4

Sector V(CU-821)

80

VD6

Sector V (CU-821)

81

VD8

Sector V (CU-821)

82

VD81

Sector V (CU-821)

83

VD81

Sector V (CU-821)

84

VD81

Sector V"(CÜ-82T)

85

VD81

Sector V (CU-821)

86

VD81

Sector V (CU-821)

87

VD81

Sector V (CU-821)

88

VD81

Sector V (CU-821)

89.

VD81

Sector V (CU-821)

90

VIA1

Sector VI (CU-811)
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Apoyo Nomenclatura Denominación del sector

91

VIA2

Sector VI (CU-811)

92

VIA2

Sector VI (CU-811)

93

VIB1

Sector VI (CU-811)

94

V1B2

Sector VI (CU-811)

95

VIC1

Sector VI (CU-811)

96

VIC2

Sector VI (CU-811)

97

VID

Sector VI (CU-811)

98

VIE1

Sector VI (CU-811)

99

VIE2

Sector VI (CU-811)

100

VIF1

Sector VI (CU-811)

101

VIG

Sector VI (CU-811)

102

VIG

Sector VI (CU-811)

103

VIF2

Sector VI (CU-811)

104

VIIA22

Sector Vil (AB-822)

105

VIIA21

Sector VI! (AB-822)

106

VIIA12

Sector Vil (AB-822)

107

VIIA11

Sector Vil (AB-822)

108

VIIB2

Sector Vil (AB-822)

109

VIIB2

Sector Vil (AB-822)^

110

VIIB12

Sector Vil (AB-822)

111

VIIB11

Sector VII (AB-822)

112

VIIB11

Sector VII (AB-822)

113

VI1B11

Sector Vil (AB-822)

114

VIIB11

Sector Vil (AB-822)

115

Vil

Sector Vil (AB-822)
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Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
116

VIIC

Sector Vil (AB-822)

117

VIID1

Sector Vil (AB-822)

118

VIID21

Sector Vil (AB-822)

119

VIID23

Sector VI! (AB-822)

120

VIID23

Sector Vil (AB-822)

121

VIIIA1

Sector VIII (C-2)

122

VIIIA21

Sector VIII (C-2)

123

VIIIA21

Sector VIII (C-2)

124

VIIIA23

Sector VIII (C-2)

125

VIIIA23

Sector VIII (C-2)

126

VIIIA25

Sector VIII (C-2)

127

VIIIA25

Sector VIII (C-2)

128

IXA

SectorlX(C-312)

129

IXA

SectorlX(C-312)

130

IXA1

SectorlX(C-312)

131

IXA1

Sector IX (C-312)

132

XA1

Sector X (CM-322)

133

XA11

Sector X (CM-322)

134

XA12

Sector X (CM-322)

135

XA12

Sector X (CM-322)

136

XA21

Sector X (CM-322)

137

XA23

Sector X (CM-322)

138

XB

Sector X (CM-322)

139

XC

Sector X (CM-322)

140

XD

Sector X (CM-322)
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Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
141

XIA

Sector XI (AB-823)

142

XIA

Sector XI (AB-823)

143

XIB1

Sector XI (AB-823)

144

XIB

Sector Xi (AB-823)

145

XIB2

Sector XI (AB-823)

146

XIB2

Sector XI (AB-823)

147

XIB2

Sector XI (AB-823)

148

XIIA2

Sector XII (N-322)

149

XIIA21

Sector XII (N-322)

150

XIIA1

Sector XII (N-322)

151

XIIB

Sector XII (N-322)

152

XIIC1

Sector XII (N-322)

153

XIIC1

Sector XII (N-322)

154

XIIC2

Sector XII (N-322)

155

XIIC2

Sector XII (N-322)

156

XII

Sector XII (N-322)

157

XII

Sector XII (N-322)

158

XII

Sector XII (N-322)

159

XIII

Sector XIII (AB-V-8913)

160

XI HA

Sector XIII (AB-V-8913)

161

XIIIA

Sector XIII (AB-V-8913)

162

XIID

Sector XII (N-322)

163

XIID

Sector XII (N-322)

164

XIIE

Sector XII (N-322)

165

XIIE2

Sector XII (N-322)

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO III

Apoyo Nomenclatura Denominación del sector
166

XIIE2

Sector XII (N-322)

167

XIIF1

Sector XII {N-322)

168

XIIF1

Sector XII (N-322)

169

XIIF1

Sector XII (N-322)

170

XIIF1

Sector XII (N-322)

171

XIIF1

Sector XII (N-322)

172

XIIF1

Sector XII (N-322)

173

XIIF1

Sector XII (N-322)

174

XIIF1

Sector XII (N-322)

175

XIIF1

Sector XII (N-322)

176

XIIF1

Sector XII (N-322)
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Anexo IV.- Anexo Gráfico
En el presente anexo se refleja un estudio gráfico de los diversos efectos que tiene las
líneas eléctricas de transporte sobre el paisaje. Dadas las características de la
información, hemos preferido hacer un anexo visual dándole una unidad temática, más
que poner información aislada en cada epígrafe. Esto nos permite una valoración
global que no permitiría la introducción a lo largo del texto.
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1.- Impacto visual de la obra civil en el paisaje. Uso de cimentaciones independientes.

Fioura 1a.1.1

Fiaura la.1.2

Figura l a . l - Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Red
Eléctrica de España (1992).
Se esquematiza dos soluciones para la construcción de las
cimentaciones de los apoyos de las lineas eléctricas de
transporte. La figura 1 a. 1.2 muestra claramente que los
movimientos de tierra para la construcción de las
cimentaciones son inferiores que en la figura 1a.1.1

Fotografía 1a.2.- L/400 kV Soto de Ribera-Penagos (1999). Principado
de Asturias. Fotografía realizada por el autor. La fotografía refleja
cómo el uso de cimentaciones independientes (patas desiguales)
reduce el contraste visuales del las obras y el teaeno, disminuyendo el
impacto sobre el paisaje.

Fotografía 1b.- L/220 l<V Boíarque-Central Nuclear de Trillo (2000). Guadalajara.
Fotografía realizada por el autor. Se muestra el estado del camino una vez realizadas las
cimentaciones. En la zona aparecen elevadas pendientes, por lo que se recunió a la
construcción de dos caminos de acceso: uno para cimentar los apoyos superiores y otro
para los inferiores. En la fase de operación y mantenimiento basta con dejar abierto uno
de los dos, restaurando el que no se necesite, como ocurre en la fotografía.
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2.- Impacto del Izado en el paisaje.

Fotografía 2a. 1.- L/220 kV Bolarque-Central Nuclear
de Trillo (2000). Guadalajara. Fotografía realizada por
el autor. La fotografía refleja como en terreno forestal
con estrato superior formado por árboles cuyas copas
presentan elevada cobertura, el impacto paisajístico
se disminuye izando con pluma. La corta de
vegetación en la fase de construcción se limitó a
cortas puntuales y podas

Fotografía 2a.2.- L/400 kV Tordesillas-Galapagar (2001).
Segovia. Fotografía realizada por el autor. En terreno
agrícola de cultivos herbáceos, a diferencia de la fotografía
2a. 1 el impacto sot>re el paisaje del izado es independiente
de su forma de construcción, por lo que se puede efectuar
tanto con grúa como con pluma.

Fotografía 2b.- L/400 kV Srto de Rlbera-Penagos (1998). Principado de
Asturias. Fotografía realizada por Javier Arévalo. La fotografía refleja cómo,
una vez izados los apoyos, el impacto paisajístico es independiente de la forma
de construcción. Frente al impacto visual de la estructura terminada y en
funcionamiento el impacto visual durante las obras no tienen apenas incidencia.
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3.- Impacto visual del tendido sobre la vegetación natural.

Finura 3a.1.1

Fiaura3a.1.2

Figuras 3a. 1- Fuente: Servicio de lUIedio
Ambiente de Red Eléctrica de España (1992).
La figura muestra la compatibilidad de las
masas forestales en función del tipo de apoyo
y la vegetación. En la figura 3a.1.1 la
vegetación no influye en el diseño del apoyo,
pues no requerirá corta de ningún tipo. En
cambio en la figura 3a.1.2 la corta depende
del tipo de apoyo.

Figura 3a.2.- Fuente: Red Eléctrica de España (1990}.La
distancia de seguridad al arbolado viene reflejada en la
normativa, tanto para la seguridad del artwlado como para la
propia linea eléctrica. La figura muestra que en lineas de 400
kV y con vegetación cuya altura no va a llegar a la distancia de
seguridad en un período relativamente largo, no es necesaria
la corta de arbolado.

Fotografía 3b.- 17400 kV Narcea - Soto de Ribera. Principado de Asturias.
Fotografía realizada por el autor (2001). La fotografía refleja cómo el apoyo situado
en la posrción elevada con un fondo de cielo tiende a resaltario, mientras que las
bajas y con un fondo de vegetación tienden a ocultario.
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Fotografía 3c.-1/400 kV Puentes García Rodríguez-Montearenas. Lugo. Fotografía realizada
por el autor (2001). La fotografía muestra cómo el apoyo domina visualmente en paisajes con
vegetación dispersa y contra el cielo. En este caso el impacto visual de la línea eléctrica queda
reducido por las nieblas existentes y por el escaso número de observadores potenciales.
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Fotografía 3d.- Pasillo de Menor Impacto de la L/400 kV Nueva Escombreras-Alimentación
Murcia-Rocamora. Murcia. Fotografía realizada por el autor desde helicóptero (2000). La
fotografía muestra el paso de la futura línea eléctrica por el Parque Regional de Carrascoy
y El Valle. El Pasillo de Menor Impacto recorre plantaciones forestales de pinos repoblados
en bancales, cuyo valor paisajístico es menor que si el pinar fuera natural.
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Fioura 3e.2

Fotografía 3e.1- L/220 kV Bolarque-Central Nuclear de Trillo. Guadalajara. Fotografía realizada por el autor (2001).
Fotografía 3e:2^l:/400k\/Olmedilla-Romica. Albacete. Fotografía realizada por el autor (2001).
La magnitud del impacto paisajístico no tiene porqué ser proporcional al valor ecológico de las masas afectadas ni
tampoco ser superior en los bosques menos alterados por el hombre que en las plantaciones artificiales, sean de carácter
agrícola o forestal.
Las formas del terreno y la variedad del componente vegetal facilitan el camuflaje de actuaciones. Según esto, ante el
proyecto de una linea eléctrica, los paisajes arbolados son menos frágiles (fotografía 3e.2) que los paisajes abiertos o
despejados (fotografía 3e.1), es decir, el terreno agrario. En este la presencia humana es mayor, lo que conlleva a
evaluar con mayor rigor el impacto visual, ya que, si bien el monte tiene mayor calidad paisajística, el terreno agrario es
más frágil, pues está más visitado. En terreno agrícola, la apreciación de la escala se ve alterada por la apariencia de los
objetos y la configuración del espacio externo (los espacios pequeños hacen que tos obj^os parezcan mayores). Los
objetos pequeños (una casa, una ermita, etc), de aspecto frágil y ligero, situados en terreno agrícola (espacios abiertos)
tienden a verse dominados visualmente si se ubican los apoyos (voluminosos, de aspecto pesado y compacto).
La tala del arbolado no tiene porqué ser afectada, pudiendo hacerse compatible la linea eléctrica con la vegetación
mediante talas selectivas (fotografía 3e.2).

Fotografía 3f-17132 kV Salime-Con-edoria. Principado de Asturias. FcAografia realizada
por el autor (2002). Esta linea eléctrica se pretende que sea sustitukia por otra de 400
kV. La fotografía refleja cómo los apoyos marcan el perfil del terreno, permitiendo
apreciar la extensión y profundidad de los valles. Su sola presencia obliga a contemplar
los valles, pudiendo captar el abismo de las montañas que sobrevuela.
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Fotografía 3g- ÍJ400 kV Litoral-Asomada. Almería. Fotografía realizada por el autor (1999). En
terreno montañoso, pequeños desplazamientos del observador (desde el fondo del valle a la
ladera y de alii a la cumbre) suponen cambios notables en la amplitud y composición de las
vistas de los apoyos.

Fiaura 3h.1

Fiaura 3li.2

Fotografías 3h- 17400 kV Tordesillas-Galapagar. Comunklad de Madrkl. Fotografías realizadas por et autor (2001). Las fotografías
muestran que la variación temporal de la luz a lo largo del dia y según las estaciones, la posKión del Sol respecto al observador o a los
objetos observados, el color y textura del fondo sobre el que se destacan lo apoyos, condk:ionan, en gran medida, su percepción visual.
La visibilidad depende, fundamentalmente, del relieve y de las condiciones atmosférk:as dominantes. En un segundo término, y en
relación con la percepción por el hombre, depende también de las distancias desde las que puedan ser apreciados el paisaje o en su
caso, las intrusiones en el mismo. Incluso es la nieve calda sobre la celosía la que pone énfasis en lo invernal. A iguakJad de los
restantes elementos visuales los colores cálidos, claros y brillantes tienden a dominar sobre los frfos, oscuros y mates en un paisaje
(Cañas, 1995).
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4.- Medidas preventivas del impacto paisajístico en la vegetación natural.

Fotografía 4a. 1

Fotografía 4a.2

Fotografía 4a.4

Fotografía 4a.3

Fotografía 4a.1- U400 kV Escatrón-Mequlnenza. Zaragoza. Realizada por el autor (2000).
Fotografía 4a.2-17400 kV Olmedilla-Romica. Albacete. Realizada por el autor (2001).
Fotografía 4a.3- L/400 kV Escombreras-Rocamora. Murcia. Realizada por el autor (1999).
Fotografía 4a.4- L/220 kV Bolarque-Tríllo. Comunidad de Madrki. Realizada por el autor (2002).
Las fotografías muestran la vegetación alrededor de apoyos, demostrando claramente que la vegetación no tiene porqué ser un
impedimento en las labores de construcción y mantenimiento de las lineas eléctricas. En la fotografía 4a.3 aparecen palmitos
protegidos por la Región de Murcia y la fotografía 4a.4 sabinas protegidas en Castilla La Mancha, respetadas en la construcción
de ambas instalaciones.
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Figura 4b.2

Figura 4b.1

Fotografía 4b.1- L/132 kV propiedad de Hidrocantábrícp. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2002).
Fotografía 4b.2-17220 kV Bolarque- Central Nuclear de Trillo. Guadalajara. Realizada por el autor (2001).
En la fotografía de la izquierda, la linea eléctrica de tensión inferior (132 kV) requiere la creación de calle de seguridad. Al contrario
de lo que ocurre en la fotografía de la derecha (220 kV) en la que los apoyos se confunden con la vegetación existente.

Fotografía 4c- U220 kV Bolarque- Central Nuclear de Trillo. Guadalajara. Realizada por el autor
(2001). Se muestra un paisaje de elevada calidad visualmente poco afectado por la linea eléctrica,
gracias a las medidas preventivas que evitan la realización de cortas de la vegetación bajo ella.
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Fotografía 4d-17220 kV Bolarque- Central Nuclear de Trillo. Guadalajara. Realizada por
el autor (2001). Se muestra que, dependiendo de la geomorfologla, la vegetación puede
conservarse. En este caso, la vegetación de ribera se mantiene pese a su altura en la
construcción de la linea eléctrica.

Fotografía 4e.2

Figura 4e.1

Figura 4e.1- Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Red Eléctrica de España (1992).
Fotografía 4e.2- L/400 kV Soto de Ribera-Penagos. Principado de Asturias. Realizada por el autor (1999).
Tanto la figura como la fotografía muestran que el proyectar el trazado de las lineas eléctrk:as por las lindes de los distintos usos del
suelo, buscando que la linea no se proyecte contra el suelo, disminuye notablemente el impacto visual.
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Figura 4f.1

Figura 4f.2

Fotografía 411- L/400 kV Olmedilla-Catadau. Cuenca. Realizada por el autor (2001).
Fotografía 4f.2- U400 kV Olmedilla-Romica. Cuenca. Realizada por el autor (2001).
Estas fotografías corresponden a dos líneas eléctricas distintas situadas en el mismo lugar. El apoyo de la fotografía de la izquierda, al ser
más bajo, requiere la creación de calle segurkiad. Al contrario de lo que ocun-e en la figura de la derectia en el que el debklo a la altura del
apoyo, se evita la corta de vegetación. Al estar en terreno forestal no transitado esta medkla se considera adecuada para disminuir el impacto
visual.

Fotografía 4g- L/220 kV Otero-Ventas. Comunidad de Madrid. Realizada por el autor
(2001). La figura demuestra que las dimensiones del pasillo junto con las labores de
mantenimiento pueden combinar seguridad para la línea y protección contra incendios.
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5.- Impacto paisajístico en cultivos agrícolas.

Figura 5a.2

Figura 5a. 1

Fotografía 5a.1- L/400 kV LKoral-Rocamora. Región de Murcia. Realizada por Víctor Navazo (1997).
Fotografía 5a.2- L/220 kV Bolarque- Central Nuclear de Trillo. Guadalajara. Realizada por el autor (2001).
Las fotografías muestran la importancia del estudio de la ubteación de los apoyos en cuanto al medio socioeconómico. Por
razones paisajísticas probablemente hubiera skio conveniente cortar el olivo de la fotografía de la derecha.

Fotografía 5b.- L/400 kV Tordesillas-Galapagar. Segovia. Realizada por el autor (2002).
La figura muestra el Interés estéttoo del paisaje modelado históricamente por los usos
agrarios tradicionales. Este paisaje integra numerosos elementos físicos, biológicos y
sociales del paisaje, que permite utilizarlo como indicador del avance de las políticas
agrarias.
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6.- Impacto visual producido por la compactación de líneas eléctricas

Figura 6e. 1.1

Figura 6e. 1.3

Figura 6a. 1

Figura 6e.1.2

Figurase. 1.4

Fotografía 6a.2

Fotografía 6a.3

Figura 6a.1.- Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Red Eléctrica de España (1992).
Fotografía 6a.2.- U400 kV Litoral-Rocamora y L/400 kV Litoral-Asomada. Reglón de Murcia. Realizada por el autor (2000).
Fotografía 6a.3.- L/132 kV propiedad de Iberdroia y 17400 kV Olmedilla-Romtea. Cuenca. Realizada por el autor (2001).
La figura 6e1.1 muestra dos lineas eléctricas de simple circuito. La figura 6e1.2 muestra una Ifnea de doble circuito que sustituye a las
dos anteriores, transportando la misma cantidad de energía. La figura 6e1.3 muestra una linea de simple circuito. La figura 6e1.4
sustituye a la anterior pero duplicando la capacidad de transporte. Técnicamente y por seguridad y garantía de suministro es preferible
utilizar dos lineas de simple circuito que una de doble circuito, pero esta última tiene servkiumbres menores que el conjunto de las dos
de simple circuito y en la mayoría de las veces el impacto ambiental se disminuye. La construcción de lineas eléctricas de doble, triple o
cuádruple circuito reduce el número de ellas para transportar igual cantklad de potencia. Este sistema ha sido utilizado en zonas
densamente pobladas o con condiciones ecológicas especiales. En un mismo medio, un apoyo de más de un circuito aumenta la
magnitud de los impactos respecto a uno de simple circuito, pero es preferible una linea de doble circuKo que no dos de uno, ya que se
reducen los impactos sobre el conjunto del entorno. Esta apreciación, es mayor en las líneas de cuádruple circuito, utilizados en ciertos
tramos y en medios humanizados para reducir la servidumbre que supondrían varías lineas en paralelo. En el caso de lineas con igual
tensión (fotografía 6a.2) es posible compactarías con mayor facilidad de gestión. En el caso que tengan distinta tensión (fotografía
6a.3), la compactación de las lineas puede generar desequilibríos operacionales.

Fotografía 6b.-17400 kV Lastras-San Sebastián de los Reyes y L/220 kV otero-Ventas. Comunidad de Madríd.
Realizada por el autor (2000). La fotografía muestra la mayor servidumbre ocasionada por varías lineas paralelas.
La compactación de líneas permite reducir la servidumbre, pero puede aumentar el impacto visual en función del
terreno y de las cuencas visuales, ya que una línea eléctrica paralela a otra no da idea de una distribución
geométrica simple, por lo que se produce sinergia en el Impacto visual al situarías cercanas y en paralelo. En
áreas lianas las distribuciones geométricas simples (la línea recta), impacta menos que distribuciones complejas.
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7.- Impacto visual según la orientación de las cuencas visuales.
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Fotografía 7.7

Fotografía 7.8

Fotografías 7.- L/400 kV Lastras-San Sebastián de los Reyes. Comunidad de Madrid. Realizada por el autor (2000). En zonas arboladas con especies de crecimiento lento, la sobreelevación de
apoyos para salvar las masas arboladas provoca una mayor percepción visual, con el consiguiente efecto negativo sobre el paisaje. Evitar la corta de arbolado elevando los apoyos puede aumentar
innecesariamente el impacto visual. Con un análisis de las vistas puede reducirse el impacto visual a costa de cortar las hileras de árboles bajo linea, creando una pantalla verde por detrás del
trazado, ocultándose la linea eléctrica de los potenciales observadores Estas fotografías realizadas en la N-VI muestran como la linea eléctrica queda oculta para los conductores que transitan por
ambos sentidos de la can-etera, siendo perceptible la corta de arbolado si dirigimos la visual en el sentido del trazado de la linea.
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8.- Impacto visual desde puntos singulares (Bienes de Interés Cultural).

Fotografía 8a.- 17132 kV propiedad de Hídrocantábríco. Principado de Asturias. Realizada por
Javier Arévalo (1996).
En el ámbito de estudio de la fotografía existe una pequeña ermita que siendo de carácter puntual
constituye un foco de atención. La metodología expuesta tiene en cuenta la importancia del
paisaje en el recreo de las personas a través de su contemplación y experimentación, tratando
que no se produzcan alteraciones en el pais^e.

Fotografía 8b.1

Fotografía 8b.2

Fotografías 8b.- L/45 kV propiedad de Iberdrola. Región de Murcia. Realizada por el autor (1996). Con la tecnología y la actual
conciencia ambiental se deberían evitar los postes y cables que rodean a los bienes culturales. Las fotografías muestran un molino
de una antigua mina de hierro en Escombreras, declaradas monumentos. En la fotografía izquierda se contempla en molino sin que
aparezca ia linea eléctrica. En la de la derecha se muestra la pérdida de caikiad visual del molino debido a la ubicación del apoyo.
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9.- Impacto visual del paralelismo con las vías de comunicación.

Figura 9a. 1.2

Figura 9a. 1

Fotografía 9a.2

Figura 9a.1.- Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Red Eléctrica de España (1992).
Fotografía 9a.2.- L/400 kV Tordesillas-Galapagar. Comunidad de Madrid. Realizada por el autor (2000).
La figura 9a.1 muestra el diferente impacto visual de la linea eléctrica en función de la ubicación de los apoyos. El emplazamiento del apoyo
de la figura 9a.1.1 es visible por los conductores que transitan por ambos lados de la carretera. El cambio de emplazamiento del mismo en la
figura 9a.1.2 no es visible desde ambos lados.
La fotografía 9a.2. muestra la importancia de la identificación de la red de carreteras para evitar el paralelismo prolongado, pues los trazados
paralelos a ellas aumentan el número de potenciales observadores y, portante, la magnitud del impacto visual.

Fotografía 9b.- L/110 kV propiedad de Hidrocantábríco. Principado de Asturias.
Realizada por el autor (1999).
La figura muestra el impacto visual de la linea eléctrica desde el lado de la ladera
donde se divisa el puente. El impacto visual de la linea pudiera iiaber sido evitado
simplemente trazando la linea eléctrica por la ladera contraría.
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10.- Impacto visual en presencia de masas de agua.

Fotografía 10.1

Fotografía 10.2

Fotografía 10.3

Fotografía 10.4

Fotografía 10.1.- L/400 kV Almaraz-Guadame y L/400 kV Almaraz-Morata. Cáceres. Realizada por el autor (2002).
Fotografía 10.2.-1^400 kV Arañuelo-Villaviciosa. Toledo. Realizada por el autor (2001).
Fotografía 10.3.- Embalse de Grandas de Salime. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2002).
Fotografía 10.4.- L/220 kV de Sevillana de Electricidad. Cádiz. Realizada por Javier Arévalo (1996).
Las fotografías muestran cómo, en presencia del agua, el impacto visual de las lineas eléctricas aumenta. El agua es un
elemento importante en la apreciación del paisaje, pues lleva asociados paisajes bellos. Una corriente de agua, con una
buena calidad, se transmite enseguida en la valoración del paisaje que la contiene, devaluándose si estas contienen
elementos no deseados (presencia de contaminantes).
La fotografía 10.3 muestra cómo el grado de humanización suele relacionarse con la pérdida de calidad visual, pero no
siempre es así, ya que un paisaje humanizado como el entorno de la presa puede encerrar gran belleza, que siendo un
entorno artificiales presenta elevado valor paisajístico.
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11.- Impacto visual en zonas gri^anas o períurbanas
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Fotografía 11 a. 1

Fotografía 11a.2

Fotografía 11a.3

Fotografía 11a.4

Fotografía 11 a. 1.-1745 kV propiedad de Iberdrola. Realizada por el autor (2002).
Fotografía 11a.2.- L/220 kV Otero-Ventas. Comunidad de IMadríd. Realizada por el autor (2001).
Fotografía 11a.3.- \J220 kV Otero-Ventas. Comunidad de Madrid. Realizada por el autor (2001).
FcAografía 11a.4.- L/132 kV Salime-Con-edoria. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2001).
Las fotografías 11a., 11a.2 y 11a3.. muestran como las viviendas fian llegado tiasta las inmediaciones de las líneas eléctricas, invadiendo sus
servidumbres, en contra de lo que se podría llegar a pensar: que las líneas eléctricas se han planificado en el entrono de las edificaciones.
La fotografía 1 la. 4 muestra una línea eléctrica situada en el paisaje períurbano, constituido por edificaciones con vistas a campo abierto.

XVIII

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en lineas eléctricas de transporte
ANEXO IV

Fotografía 11b.- L/400 kV Escombreras-L^ Asomada. Región de Murcia. Realizada por el
autor (2001). La fotografía muestra el Impacto del apoyo sobre la vivienda. Podría haber
sido evitado ubicando el apoyo de tal forma que hubiese quedado distante de ella en el
sentido de la línea.

Fotografía 11b.- Pasillo de Menor Impacto de la L/400 kV Nueva EscombrerasAlimentación Murcia-Rocamora. Se muestra que para disminuir el impacto visual en áreas
urbanas, las lineas eléctricas deben aproximarse aprovechando las zonas industriales.
Las alineaciones deben ser elegidas después de considerar los efectos sobre zonas de
interés para el desarrollo y los Planes de Ordenación.
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12.- Medidas preventivas de impacto visual: observación de las construcciones rurales del entorno.

Fotografía 12a.2

Fotografía 12a.1

Fotografía 12a.1- L/400 kV Salime-Corredoria. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2001)
Fotografía 12a.2- Central Hidroeléctrica de Hidrocantábríco. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2001)
La fotografía de la izquierda muestra que el impacto paisajístico de las lineas eléctricas puede ser nulo dependiendo del entorno. En este
caso la linea eléctrica se localiza por detrás del Carballo de Valentín (monumento natural)
En la fotografía de la derecha aparece una central de producción de energía eléctrica situada en el Parque Natural de Somíedo,
perfectamente integrada en el paisaje, incluso constituye un elemento singular.
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Fotografía 12b. 1

Fotografía 12b.2

Fotografía 12b.1- Central moderna hidroeléctrica de Lubián. Zamora. Realizada por el autor (2001)
Fotografía 12b.2- Central antigua hidroeléctrica de Lubián. Zamora. Realizada por el autor (2001)
En la fotografía de la izquierda aparece la minicentral hidráulica moderna construida con materiales ajenos a los que abundan en la
localidad (pizan'as), sustituyendo a la tradicional (figura derecha) que suministraba energía eléctrica a un pequeño pueblo de la provincia
de Zamora. La antigua minicentral explica el carácter y la forma del paisaje de la comarca, no asi la modema.
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13.- Medidas preventivas de impacto visual: diseño alternativo de apoyos

. /

M.

Fotografía 13a.1

Fotografía 13a.2

Fotografía 13a.1- L/400 Tordesillas-Galapagar. Comunidad de Madrid. Realizada por el autor (2002)
Fotografía 13a.2-17400 E/S en Galapagar de L/Latras-SS de los Reyes. Comunidad de Madrid. Realizada por
el autor (2002)
Las fotografías muestran las medidas preventivas para minimizar el impacto visual de las lineas de transporte
que consisten en sustituir los apoyos convencionales de celosía por c^ros de chapa plegada, los cuales se
sustentan sobre una única base con una superficie de ocupación menor.

Fotografía 13b.1

Fctfografla 13b.2

Fotografía 13b.1- L/220 propiedad de Sevillana de Electricidad. Cádiz. Realizada por el José Antonio Celom'o (1995).
Fotografía 13b.2- L/400 en Dinamarca. Cedida por Martín Portillo (2000)
Las fotografías muestran el fenómeno de la resaltación como método apropiado a tener en cuenta en zonas humanizadas,
utilizando apoyos con diseños especiales. La resaltación consiste en la transformación del diseño de un elemento potencialmente
impactante en un elemento relevante y esencial del paisaje, modificando la función sensorial de las cuencas visuales afectadas y
hasta la tradición cultural de los observadores potenciales. Un ejemplo típico de esta actuación es la trasformación externa de una
instalación, de tal forma que sus valores estéticos posibiliten que pese a ser un elemento nuevo del paisaje, su introducción no
perturbe las condiciones del mismo, sino que se constituya en un elemento esencial, al igual que monumentos
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14.- Impactos en el paisaje provocados por la apertura de los caminos de acceso.

Fotografía 14a. 1

Fotografía 14a.2

Fotografía 14a.1- Camino al apoyo 7 de la modificación de la L/400 kV Olmedilla-Romica. Albacete. Realizada por el autor (2001)
Fotografía 14a.2- U400 kV Almaraz-Morata. Cacares. Realizada por Javier Arévalo (1995)
Las fotografías muestran como, a partir de cierta distancia, el impacto visual de las líneas eléctricas se det>e principalmente a los caminos de
acceso. Con el paso del tiempo, el camino volverá a tomar el color de la vegetación de los alrededores. Desde este punto de vista es un impacto
temporal.

Fotografía 14b. 1

Fotografía 14b.2

Fotografía 14b.1- Emplazamiento del camino al apoyo 53 de la L/400 kV Tríllo-Magallón. Guadalajara. Realizada por Roberto Arranz (2001)
Fotografía 14b.2- Camino al apoyo 53 de la L/400 kV Tríllo-Magallón. Guadalajara. Realizada por Roberto Arranz (2001)
Estas fotografías muestran el aspecto del terreno antes y después de abrir el camino. La apertura de los caminos deja a la vista los horizontes
profundos, en general de colores más claros que los de la superficie, aumentando el impacto visual. A media ladera, la deforestación ocasionada
para la realización del camino de acceso hace que, ladera at>ajo, el impacto sobre el paisaje sea mayor. Si la ejecución de las obras representa
cortes llamativos en la vegetación, esta se irá recuperando durante la fase de operación y mantenimiento, pudíendo decirse que el impacto
producido por estas será temporal.
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Fotografía 14c. 1

Fotografía 14c.2

Fotografía 14c.1- Camino al apoyo 21 de la U400 kV Bolarque-Trillo. Guadalajara. Realizada por el autor (2001)
Fotografía 14c.2- Camino al apoyo 3 de la UAOO kV L^da-Velilla. Principado de Asturias. Realizada por el autor (2001)
La fotografía de la izquierda muestra cómo el hormigón desechado que no cumple las normas de calidad puede ser extendido en la
plataforma para mejorar su firme.
"
En la fotografía de la derecha se muestra el cierre de los caminos que se realizan a p^toión de la administración competente o por
solicitud de los propietarios, para impedir, entre otras razones, el paso de furtivos.

Fotografía 14d.1

Fotografía 14d.2

Fotografía 14d.1- Cedida por Mariano de la Calle. España.
Fotografía 14d.2- Cedida por Francisco González. Perú.
Las fotografías muestran cómo la velocidad de proyecto, que en la tecnología de can'eteras es un punto básico de partida a
determinar, carece de significación para el tipo de caminos objeto de estudio. En los caminos de acceso que únicamente dan
servicio a la linea eléctrica lo que importa principalmente es llegar hasta el emplazamiento del apoyo, con seguridad en la
conducción y, secundariamente, la longitud del mismo.
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Fotografía 14e.1
Fotografía 14e.2.
Fotografías 14e. Camino al apoyo número135 de la L/400 kV Litoral-Rocamora. Región de Murcia. Realizada por Alejandro
Bermejo. Aunque lo importante sea llegar hasta el apoyo, los caminos deben de proyectarse con los mínimos parámetros
constructivos que garanticen su permanencia en la fase de operación y mantenimiento. La colocación de las obras de fábrica
en los cruces de los cursos de agua evita o disminuye la probabilidad de modificar la red de drenaje superficial por desviación
de las aguas.

Fotografía 14f.1

Fotografía 14f.2

Fotografía 14f.1- Camino al apoyo 7 de la L/400 kV Lada-Velilla. Principado de Asturias. Realizada por el autor (1999).
Fotografía 14f.1- Camino al apoyo 7 de la L/400 kV Lada-Velílla. Principado de Asturias. Realizada por el autor (1999).
Las fotografías muestran la apertura de un camino sobre roca, que aunque tiene mayores costes económtoos a la hora de
ejecutarlo, garantiza su trasiego en la fase de operación y mantenimiento.
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Fotografía 14g.1

Fotografía 14g.2

Fotografía 14g.1- Camino a 17132 kV. Zaragoza. Realizada por el autor (1999).
Fotografía 14g.2- Apoyo 245 de L/132 kV Salime-Corredoría. Principado de Asturias. Realizada por el autor (1999).
La fotografías muestran cómo la ubicación de los apoyos en las lindes de los caminos existentes es y debe ser una de las
principales medidas preventivas del impacto sobre el medio natural y socioeconómico, no así si consideramos el impacto visual,
pues existe mayor número de ot>servadores potenciales.
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15.- Comparación de impactos paisajísticos provocados por las líneas eléctricas y
otras infraestructuras.

Fotografía 15a.1

Fotografía 15a.2

Fotografías 15a.- Gaseoducto. Galicia. Fotografías cedidas por Iñigo Ortiz (2000)
En la fotografía 15a.1 se muestra el impacto visual de la construcción de otras infraestructuras subterráneas como los gaseoductos. A
diferencia de estos, el impacto visual de las lineas eléctricas se produce en la fase de operación y mantenimiento, no siendo significativo en
su etapa constructiva.
En la fotografía 15a.2, se muestra que la construcción de gaseoductos requiere la destrucción de la vegetación por donde discurre, a
diferencia de las líneas eléctricas aéreas. No ol>stante en el caso de gaseoductos pueden aplicarse medidas correctoras paisajísticas una
vez finalizada la obra mediante la plantación de arbolado. En cambio, en las líneas eléctricas de transporte subterráneas la tecnología actual
no permite la plantación, por lo que los impactos sobre el paisaje aumentarían considerablemente.
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Fotografía 15b.1

Fotografía 15b.2

Fotografías 15b.- Parques eólicos en Galicia. Fotografías realizadas por el autor (2002).
En las fotografías 15b se muestra como, a diferencia de las líneas eléctricas, cuyos c£i>les y conductores (excepto en los momentos del día
en el que el sol les hace brillar) pasan desapercibidos, siendo suficiente una escasa neblina, calima o simplemente polvo en suspensión,
para que prácticamente la línea eléctrica parezca una simple alineación de apoyos independientes, no ocurre lo mismo con los parques
eólicos en los que son perceptibles a mayor distancia. Además, a diferencia de los aerogeneradores, los apoyos de las líneas eléctricas
pueden ubicarse adecuadamente en el territorio reduciendo su visibilidad. Los parques eólicos llevan asociados infraestructuras eléctricas
de transporte que deben ser evaluadas junto con los centros de generación de energía eléctrica, y no independientemente.
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Fotografía 15c.1

Fotografía 15c.2
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Fotografía 15c.3

Fotografía 15c.1 Antena de telefonía en Aragón. Fotografía realizadas por el autor (2002). Las antenas de telefonía, a falta de
legislación que las controle, se imponen en la geografía bajo criterios exclusivamente técnicos, en este caso una la antena se
localiza en una cañada real.
Fotografía 15c.2 Antena de telefonía en la Región de Murcia. Fotografía realizadas por el autor (2002). La técnica de la
resaltación o camuflaje reduce las características del elemento potencialmente impactante, tai que le haga parecer lo que no
es. El tratamiento exterior dado a la antena de telefonía similar a la arquitectura de la zona, puede ser una buena opción para
reducir su impacto visual.
Fotografía 15c.3 Antena de telefonía y L/400 kV Tordesillas-Galapagar, en la Comunidad de Madrid. Se muestra que si en el
entorno del apoyo existen estructuras verticales de gran altura (antenas de telefonía, aerogeneradores eólicos), los apoyos de
las lineas eléctricas pasarán desapercibidos por el observador.
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17.-Simulaciones.

Simulación 17a.1

Simulación 17a.2

Simulación 17a.3

Simulación 17a.4

Simulación 17a.- Subestación de Siero. Principado de Asturias. Simulaciones realizadas por Francisco Boyer y
Roberto Arranz en 1998.- Estas fcAograflas muestran la medidas preventivas y correctoras más extendidas del
impacto visual en subestaciones: el desarrollo de un proyecto de adecuación paisajística mediante la plantación de
arbolado a su alrededor. Estas medidas, ante el dilatado plazo que se precisa para que esta medida cumpla sus
objetivos (que los árboles alcancen una altura suficiente), provoca que en ocasiones se deba presentar en el
consenso con la administración y población en general el aspecto definitivo de la instalación. Para ello se realizan
simulaciones en las que muestra la solución final del proyecto en el emplazamiento elegido. Esta simulación suele
quedar reflejada como documento complementario pero independiente del EslA.
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La fotografía muestra como la subestación queda apantallada por el arbolado plantado
afíos atrás. Si bien la vegetación se convierte como un elemento artificial del entorno,
mejora el paisaje de la zona.

XXVIII

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en lineas eléctricas de transporte
ANEXO IV

Simulación 17c.1

Simulación 17c.2

Simulación 17c.- Simulaciones realizadas por Alberto Contreras (2002). Estas simulaciones representan las técnicas modernas
que se emplean para representar el proyecto. Hoy en día se utilizan técnicas informáticas. Los ordenadores permiten reproducir
con toda exactitud la apariencia de cualquier actuación desde cualquier punto de vista, una vez que se han introducido los datos
de definición geométrica de la actuación en la memoria de la máquina (Berkeley Environmental Simulation Laboratory,
Universidad de California). Existen programas ya preparados para realizar estos trabajos corrigiendo las posibles diferencias
entre la posición y dirección reales y las estimadas de la cámara que fotografió el fondo. Introduciendo una malla de altitudes, el
programa reproduce el paisaje resultante desde ese punto permitiendo contrastar la adecuación de las siluetas y fijado
definitivamente el punto de observación. Se preparan luego los dibujos automáticos de las instalaciones a construir, visto desde
ese mismo punto, sobre las que pueden trabajar los delineantes para introducir el color y la forma definitiva. De este modo se
consiguen simulaciones bastante precisas.
En la simulación que aparece en la siguiente página ha sido realizada por Juan Dávila en 1988. En ella se representa la calidad y
efectividad de la destreza del dibujante, por lo que, requería de delineantes (artistas) muy especializados. Representaban,
lógicamente, la visión personal del realizador por lo que determinados elementos o aspectos se trataban con excesivo énfasis.
Las técnicas más usuales eran dibujos o esquemas a mano alzada, sobre proyecciones de fotografías o diapositivas, a pluma
sobre fotografías posKivadas en acetato, en color sobre fotografías, etc.
Tanto en la técnica manual como informática es esencial la perfecta comprensión del proyecto y del entorno por parte del artista
o delineante, debiendo estar en estrecho contacto con el ingeniero director del EslA. A nivel de anteproyecto, los dibujos
automáticos con ordenador pueden convertirse en valioso instrumento de diseño, permitiendo tantear diversas disposiciones de
los volúmenes a construir sobre un mismo terreno. En cada altemativa, la obtención de vistas desde los puntos de observación
prefijados es cuestión de pocos minutos. Se anticipan as( todas las posibles problemas de adecuación llnea-entomo en una
etapa muy temprana del desarrollo del proyecto.
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Anexo V.- Ficha para la definición del binomio apoyo-camino de acceso.

En la siguiente ficha se muestra la identificación y las propiedades de
los caminos de acceso a las bases de los apoyos
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Emplazamiento

Provincia:
Término Municipal:
Figura de Protección:
Finca 0 paraje:
Propietario:

IVIedias preventivas o
correctoras adoptadas

Patas desiguales
Elevación de apoyo

Vegetación adyacente

Regadío
Frutales
Viñedo
Pastos
Matorral espinoso
Matorral pegajoso
Forestal abiete
Forestal cerrado

Apoyo n^

Local ización

Infraestructuras
por el vano

Llano
Valle
Piedemonte
Pendiente
Collado
Loma
Cumbre
Carreteras
Vías pecuarias
Ferrocarriles
Cortafuegos
Gasoductos
Otras líneas eléctricas

Si
No
Medidas disuasoras de nidificaclón
Salvapájaros
Balizas
Siluetas

Presencia de fauna

Embalse
Construcciones existentes

Nomenclatura:

Longitud a viviendas
Longitud a granjas
Longitud a naves
Industriales

Longitud:
Pendiente:

Río
Presencia de agua

Tierra
Firme Grava
Asfalto

Arroyo
Balsa
Laguna
Canal

Ancho de vía

Paso pemíiltido a un vehículo
Paso permitido a dos vehículos

Existente
Presencia

Régimen de
propiedad

Uso

Nueva creación

Temporal
Permanente

Públicos

De libre acceso
D B anr:fisn restrinnirin

Privados
Camino exclusivo de la línea eléctrica
Camino utilizable por la población rural
Transitable por turismos
Transitable por vehículos todo terreno
Zonas húmedas
Afloración de rocas

Acceso

Estado

Intransitable

Presencia de vegetación

Totalmente cubierto
Semlcubiertos

Procesos erosivos

Cunetas

Altura topográfica

Valle
Ladera
Cumbre

Cubiertas de vegetación
Semicublertas
Desnudas

Protección legal

muros de piedra
Presencia
Cañada
muros de hormigón
de obras
Otros
barreras metálicas
de fábrica
obras de paso
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Anexo VI.- Ejemplo práctico de la metodología propuesta.

En este anexo se aplica la metodologi'a propuesta a una hipotética li'nea eléctrica
de 400 kV, doble circuito, que parte desde la subestación eléctrica de Tordesillas
hasta la subestación eléctrica de Segovia.

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

índice
índice

II

1

Características de la línea eléctrica Tordesillas-Segovia

IV

2

Descripción del ámbito de estudio

V

3

2.1

Medio físico

2.2

Medio biológico

2.3

Medio socioeconómico

Aplicación del método

VI
XIII
XXXII
LV

3.1 Primera fase. Descripción del paisaje regional. Definición de Unidades
Paisajísticas del ámbito de estudio
3.2

Segunda fase. Comparación de los pasillos alternativos

LV
LVI

3.3 Tercera fase. Descripción del paisaje local del Pasillo de Menor Impacto.
Definición de unidades paisajísticas. Definición del trazado de
anteproyecto

LXII

3.4 Cuarta fase.- Medidas preventivas del impacto visual: definición de zonas
evitables de ubicación de apoyos. Valoración del impacto paisajístico.LXV

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

Este anexo expoQ| en primer lugar las características de la línea eléctrica del
:^-Í3jiáiii^b ¡Ji¿f;(üasiG'y'^erresú;.ien del inventario ambiental del ámbito de estudio
con el objetivo de dar a conocer sus características más significativas
Para la comprensión de la primera fase de la metodología que se ha expuesto
en capítulos anteriores, el ejemplo se acompaña con un plano a escala
1:100.000 en el que se han dibujado las unidades del paisaje regional y las
alternativas de pasillos de todo el ámbito de estudio.
La comparación de los pasillos alternativos (segunda fase de la metodología) se
realiza según una serie de tablas. Para poder mostrar el ejemplo de las
siguientes fases, se ha supuesto que el pasillo de menor impacto desde el punto
de vista paisajístico coincide con el pasillo de menor impacto del supuesto
Estudio de Impacto Ambiental.
La tercera fase queda acompañada con un plano a escala 1:50.000, en el que se
muestra el trazado de anteproyecto (ficticio) de la línea eléctrica y las unidades
del paisaje regional en la zona sur del ámbito de estudio.
La cuarta fase queda expuesta mediante la realización de un plano a escala
1:5.000 del entorno de Tordesillas.
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1

Características de la línea eléctrica Tordesillas-Segovia

La estructura básica de la línea eléctrica de 400 kV Tordesillas-Segovia se
compone de unos cables conductores, agrupados en tres fases, por los que se
transporta la electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases,
manteniéndolas separadas del suelo y entre sí.
Los apoyos serán de celosía de acero galvanizado de unos 30-50 m de altura,
construidos con perfiles angulares laminados y galvanizados que se unen entre
sí por medio de tornillos, también galvanizados.
La distancia media entre los apoyos será del orden de 300 a 500 m, pudiendo
llegar, en caso máximo, a una distancia de entre 800 y 900 m en función de
diversas variables entre los que destacan la orografía y la climatología.
La cimentación de los apoyos serán del tipo de patas separadas, esto es, está
formada por cuatro bloques macizos de hormigón en masa, uno por pata,
totalmente independientes.
Los apoyos han de tener caminos de acceso, tanto en la fase de construcción
como durante la operación, dada la necesidad de llegar a los emplazamientos de
los mismos con determinados medios auxiliares, como hormigoneras, la máquina
de freno y otros. Estos accesos constituyen las únicas obras auxiliares que se
precisan para la construcción de una línea eléctrica.
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2

Descripción del ámbito de estudio 4: \

izn este bapitüiO se expone ui; íésuiiien oeríiiventarÍO ambiental del medio físico,
biológico, socioeconómico y paisajístico del ámbito de estudio.
Los límites del ámbito de estudio han sido definidos segijn el punto inicial y final
de la línea eléctrica (subestaciones de Tordesillas y Segovia), del relieve y de los
espacios naturales protegidos. La zona de estudio queda comprendida en las
provincias dé Valládolid y Segbviá, en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Comprende, total o parcialmente, los siguientes términos municipales.
Provincia de Valládolid: Tordesillas, Rueda, La Seca, Serrada, Villanueva del
Duero, Valdestillas, Aldeamayor de San Martín, Medina del Campo, Ventosa de
la Cuesta, Pozaldez, Pozal de Gallinas, Matapozuelos, Hornillos de Eresma, La
Pedraja de Portillo, Aldea de San Miguel, Mojados, Alcazarén, Pedrajas de San
Esteban, Portillo, Cogeces de íscar, Megeces, íscar. La Zarza, Olmedo, Aguasal,
Bocigas, Amenara de Adaja, Fuente-Olmedo, Llano de Olmedo, Pozaldez,
Provincia de Segovia: Chañe, Remondo, Fresneda de Cuellar, Samboal,
Vileguillo, San Martín y Mudrían, Cuellar, Nava de la Asunción, Villaverde de
íscar. Fuente de Santa Cruz, Fuente el Olmo de íscar, Santiuste de San Juan
Bautista, Coca, Navas de Oro, Bernardos, Migueláñez, Nieva, Ortigosa de
Pestaño, Domingo García, Armuña, Santa María la Real del Nieva, Carbonero el
Mayor, Tabanera la Luenga, Yanguas de Eresma, Añe, Hontanares de Eresma,
Los Huertos, Valverde de Majano, Marazuela, Anaya, Lastras del Pozo,
Marazoleja, Juarros de Riomoros, Garcillán, Martín Miguel, Abades, Valdeprados
Vegas de Matute y Segovia
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2.1

Medio físico

La altitud sobre el nivel del mar del ámbito de estudio varía desde 686 m hasta
los 1.193 m.
Toda la zona de estudio se sitúa dentro de la región climática mediterránea.
Según la clasificación climática de Thornhwaite se pueden encontrar tres tipos
de climas: árido, subárido y subhúmedo. El predominante en casi todo el área de
estudio es el semiárido, con precipitaciones inferiores a los 450 mm/año, en los
alrededores de Segovia.
Las pendientes máximas medias en la mayor parte de la zona de estudio son
menores del 3%. Las pendientes mayores se registran en una pequeña meseta
al norte de Iscar (Valladolid).
La mayor parte del área de estudio está formada por los depósitos sedimentarios
de la cuenca del Duero, compuestos por arcillas del terciario superior, rañas y
arenales que rellenaron durante el Terciario La Cubeta del Duero, cuyo zócalo
es, en esta zona, fundamentalmente mesozoico. Adosados a los afloramientos
mesozoicos aparecen sedimentos de edad paleógena de naturaleza detrítica o
calcárea. En el resto aparecen arenas, limos y sus mezclas correspondientes al
Mioceno. En estos últimos la sedimentación ha jugado un papel fundamental,
estando las arenas y gravillas dispuestas en capas lenticulares de escasa
continuidad lateral con una disposición, en apariencia aleatoria.
El entorno de Santa María de la Real Nieva aflora granito porfídico del
Paleozoico. En Tordesillas y alrededores está formada por rocas sedimentarias
detríticas. Son formaciones poco dementadas, con un relieve llano que presenta
en ocasiones formas de relieve onduladas. Esta zona es una de las más amplias
de la zona de estudio, y se extiende hasta el Sur de Iscar. Es una zona
semipermeable y aparecen zonas de inundación, con una capacidad de carga
VI
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media. Estas características hacen que presente unas condiciones de
construcción aceptables con problemas de tipo hidrológico y geotécnico.
El cauce del río Duero presenta problemas de tipo hidrológico con condiciones
constructivas desfavorables, pero tan solo son los terrenos muy cercanos al
cauce. El área de cauce más amplia está constituida por dunas, que son
formaciones arenosas aisladas, y por sedimentos aluviales que ocupan los
cauces de los actuales cursos de agua. También existen pequeñas áreas al sur
de Valladolid, en Valdesillas y Arrabal del Portillo compuestas por depósitos más
o menos conectados a los cursos fluviales, normalmente formados por gravas,
arenas y arcillas. Su morfología es eminentemente llana. El área se considera
semipermeable, aunque aparecen zonas permeables e impermeables. Existe
una gran probabilidad de que aparezcan niveles de acuíferos a escasa
profundidad, la escorrentía es baja y presenta una capacidad de carga entre
media y baja. Pueden aparecer problemas de encharcamiento, así como
deslizamientos a favor de pendientes topográficas y arrastres erosivos.
Se entremezclan en la zona anterior un conjunto de rocas de naturaleza calcárea
compacta, con morfología llana. Aparecen fisuradas y cubiertas por una capa
arcillosa. Estos materiales presentan poca o nula permeabilidad, la escorrentía
es pequeña y pueden aparecer acuíferos a distinta profundidad. Su capacidad
de carga es alta y la posibilidad de asientos es nula, aunque pueden surgir
hundimientos bruscos, debido a la fácil disolución de las formaciones margo
yesíferas.
La zona de estudio queda dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero. La
cuenca del Duero, en su configuración actual, es el resultado del drenaje de su
río interior que acumuló sedimentos en su fondo durante el periodo terciario
hasta abrirse un cauce de desagüe hacia el Atlántico.

Vil
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El Duero e%el\ río qon mayor cuenca hidrográfica de toda la Península Ibérica,
; aü'tírfiéiá'^üc lo'.-iéi'ó-arácter nTUrnaclonal. El río Duero es el cauce principal de la
red de drenaje de la cuenca, con una longitud de 572 knn. en territorio español,
desde las Fuentes del Duero en Duruelo (Soria) hasta la frontera con Portugal.
Los ríos, con excepción de los principales (Duero, Esla y Tera) presentan flujos
invernales desde otoño a primavera, quedando en seco durante un marcado
estiaje que suele acabar con las tormentas de Septiembre.
La red de drenaje presenta en líneas generales una baja densidad,
predominando las redes paralelas con dos direcciones dominantes noroeste sureste y noreste - suroeste. En las áreas de penillanura hay un mal drenaje
siendo frecuentes los encharcamientos en los periodos de lluvias.
Los recursos hidráulicos de la Cuenca del Duero proceden en su mayor parte de
los caudales circulantes por los ríos. Son los recursos superficiales. Actualmente
la Confederación Hidrográfica del Duero dispone de las series mensuales de
aportaciones en régimen natural, en un conjunto de 123 puntos de la Cuenca,
que recogen los datos desde el año 1940-41 hasta el presente. Además, y a
partir de la información que otras 400 estaciones pluviométricas suministran, se
dispone

de

las

series

mensuales

de

precipitaciones

completadas

y

homogeneizadas.
La distribución de usos del agua en la Cuenca del Duero está desglosada a
continuación:
•

Agricultura: 87,5%

•

Abastecimiento: 6,12%

•

Industrial: 1,91%

•

Ganadería: 1,16%
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•

Doméstico: 1 %

•

Otros: 0,35%

Los ríos y arroyos que se localizan en el ámbito de estudio son: Duero, Adaja,
Eresma, Voltoya, Moros, Lorita y Herreros. Existe una demanda creciente en el
aprovechamiento de aguas subterráneas, que sirven para usos de riegos, para
abastecimientos y, de forma creciente, para los consumos de las segundas
residencias en el campo.
2.1.1

Clima

En el área de estudio nos encontramos con dominio de clima mediterráneo La
zona de Tordesiilas y Rueda corresponden, dentro del clima mediterráneo, a la
zona de tránsito entre ios pisos Subhúmedo y Semiárido. En cambio la zona de
Carbonero el Mayor y Coca corresponden a Subhúmedo frío pasando a Húmedo
Frío cuando llegamos a la zona montañosa de San Ildefonso.
Las estaciones consultadas en su conjunto, ordenadas por provincias han sido
las siguientes:
VALLADOLÍD

SEGOVIA

Valladolid

Carbonero el Mayor

Pedrajas de San Esteban Coca
Medina del Campo

San Ildefonso

La característica más significativa del régimen pluviométrico de la zona de
estudio es su constancia. Las precipitaciones más bajas se dan en la provincia
de Valladolid, con mínimos de 400 mm/año en Medina del Campo. Los valores
modales oscilan entre los 400 y 885 mm, con máximos en la primavera y otoño.
Los datos de pluviometría media de las estaciones seleccionadas son:
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Verano

Invierno

AÑO (mm)

Estación
Dio.

Ene.

Feb.

Mar

Jun.

Jul.

Ages

Sept.

55

38

31

46

35

15

15

30

450

58

42

32

50

40

20

15

35

450

58

40

30

52

Carbonero el Mayor 42

46

35

43

38

21

10

40

455

Coca

46

51

37

38

38

15

11

37

462

San Ildefonso

90

77

93

80

70

27

17

64

885

Valladolid
Pedrajas

de

San

Esteban
Medina del Campo

400

De la observación del "Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias
en la España Peninsular" editado por la Dirección General de Carreteras con la
colaboración del CEDEX, en 1997 se concluyen dos cuestiones importantes:
•

Existencia de un único área con fuertes precipitaciones máximas diarias (San
Ildefonso).

•

Constancia en las precipitaciones existentes en el resto del área estudiado
en el tramo comprendido entre Tordesillas y Otero de los Herreros.

En el cuadro siguiente se indica, para cada tramo seleccionado, el mayor valor
de la máxima precipitación en 24 horas y, el menor valor de la máxima
precipitación en un día.
Máxima precipitación en 24 horas (l/m2)
Máximo Mínimo

Tramo

Medina del Campo- Pedrajas de San Esteban 50

48

P. de San Esteban- Coca

50

48

Coca- San Ildefonso

69

49
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Temperaturas medias mensuales:

Estación

Máxima

Mínima

Media

Valladolid

29

-0.6

14.2

Tordesillas

31,4

0,3

15,6

Medina del Campo

30,2

-1.4

14,4

Carbonero el Mayor

30,1

-1,1

14,5

Coca

29,1

-2,2

13,5

San Ildefonso

26,9

-4,4

11,3

Las medias anuales de los días de niebla, lluvia y tormenta se cifran a
continuación:
Estación

Niebla Lluvia Tormenta Nieve

Valladolid

40

80

15

Pedrajas de San Esteban 20

80

8

Medina del Campo

80

30

7

Carbonero el Mayor

16

95

12

8

Coca

20

75

8

8

San Ildefonso

65

10

22

42

En la provincia de Valladolid, en primavera dominan los vientos del Norte
seguidos de los del Suroeste. En verano dominan los Nortes seguidos de
Noreste y

Suroeste. En otoño dominan los del Norte seguidos de Oeste y

Suroeste y por último, en invierno dominan los ponientes, seguidos de Suroeste
y Sur.
En la provincia de Segovia, en primavera dominante de Norte (moderados),
secundarios del Este. En verano dominantes del Norte (medio-fuertes).
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secundarios del Noreste (moderados). En otoño dominantes del Norte (flojos),
secundarios de Este y Noreste (flojos), y por último, en invierno dominantes del
Norte (flojos), secundarios del Noreste (muy flojos).
El recorrido medio anual oscila entre 8 y 22Km/h.
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2.2
2.2.1

Medio biológico
Vegetación potencial

La zona de estudio queda situada, desde el punto de vista biogeográfico, dentro
de la Región Mediterránea. A su vez, la Región Mediterránea en la Península
Ibérica se divide en nueve provincias, de las cuales la zona de estudio atraviesa
dos: la Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y la Provincia CarpetanoIbérico-Leonesa. A su vez, estas provincias se subdividen en una serie de
sectores, de los cuales la zona de estudio comprende los siguientes:
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega:
* Sector Castellano duriense. (Tordesillas, Rueda, Mojados e Iscar).
Provincia Carpetano-lbérico-Leonesa:
* Sector Guadarrámico (franja cerca de Segovia y resto de la zona de estudio).
Desde el punto de vista bioclinnático, la zona de estudio queda situada dentro de
los pisos bioclimáticos supra-mesometiterráneo y supramediterráneo. En estos
pisos bioclimáticos se distinguen cuatro (4) series de vegetación potencial:
Encinares: Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila
de la encina (Quercus ilex) ó Junípero thuriferae-Querceto rotundifoliae. (22a)
Encinares:

Serie

supra-mesomediterránea

guadarrámica,

ibérico-soriana,

celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de la encina (Quercus ilex) ó Junípero
oxycedri-Querceto rotundifoliae.
Encinares: Faciación sobre arenales con codeso (Adenocarpus aureus) de la
serie

supra-mesomediterránea

guadarrámica,

ibérico-soriana,

celtibérico-

alcarreña y leonesa silicícola de la encina (Quercus ilex) ó Junípero oxycedriQuerceto rotundifoliae. (24aa)
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Robledales de melojos: Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y
alcarrana subhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica) ó Luzulo
forsterl-Querceto pyrenaicae. En la mayor parte de la zona de estudio la
vegetación potencial se caracteriza por la presencia de la encina (Quercus ilex
subsp. rotundifolia) como especie de árbol dominante. Una de las tres series de
encinar es típica de suelos calizos, la serie supramediterránea castellanomaestrazgo-manchega basófila de la encina (Quercus ilex) ó Junípero thuriferaeQuerceto rotundifoliae, apareciendo en varios puntos como en Tordesillas,
Serrada y Rueda, en Iscar, Megeces y San Esteban y en los alrededores de
Segovia. La otra serie de la encina consta de dos facies que se asientan sobre
suelos silíceos.
Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de los encinares I {Junípero
thuriferae-Querceto

rotundifoliae):
ETAPA

BIOINDICADORES

ESPECIE DOMINANTE

Quercus ilex subsp. rotundifolia

BOSQUE

Quercus ilex subsp. rotundifolia
Juniperus thurifera
Juniperus hemisphaerica
Rliamnus infectoria

MATORRAL DENSO

Rosa agrestis
Rosa micrantha
Rosa cariota
Crataegus monogyna

Genista pumila
Linum appressum
MATORRAL DEGRADADO
Fumana procumbens
Globularia vulgaris
PASTIZALES

Festuca hystrix
Dactylis hispánica
Koeleria vallesiana

La serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérlcoalcarreña y leonesa silicícola de la encina (Quercus ilex) ó Junípero thuriferaeQuerceto rotundifoliae, posee dentro de la zona de estudio una facies típica y
otra facies sobre arenales con codeso (Adenocarpus aureus). De entre las series
supra-mesomediterráneas silicícolas, las dos facies presentes en la zona de
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estudio son las más continentales, con un termoclima que oscila entre 9- y 13-C
y sustituye a la serie de los encinares suboceánica salmantino-leonesa (Genisto
hystricis-Querceto rotundifoliae), ocupando las zonas de precipitación anual
media más bajas de toda la submeseta norte, inferiores a los 45 mm anuales,
caracterizándose el clima como semiárido, según Thornthwaite. La etapa
climácica es un encinar con enebros (Juniperus oxycedrus) y cornicabras
pistacia terebintiius). Las etapas de sustitución típicas las conforman en la
cuenca del Duero los retamares: Retama spliaerocarpa, Cytísus scoparius,
Genista cinerascens y Adenocarpus aureus. También son comunes los
lastonares y los jarales con romeros.
En los arenales y dunas eólicos, originados por la acción del viento en el
Mioceno y Cuaternario antiguo, los encinares se caracterizan por la presencia de
codeso (Adenocarpus aureus).
Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de los encinares II {Junípero
oxycedri-Querceto rotundifoliae):
ETAPA

BIOINDICADORES

ESPECIE DOMINANTE

Quercus ilex subsp. rotundifolia

BOSQUE

Quercus ilex subsp. rotundifolia
Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi

MATORRAL DENSO

Cytísus scoparius
Retama sphaerocarpa
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus

Cistus ladanifer
Lavandula pedunculata
MATORRAL DEGRADADO
Rosmarinus offícinalis
Helichrysum serotinum
PASTIZALES

Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa

Robledales de melojos: Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y
alcarreña subhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica) ó Luzulo
forsteri-Querceto pyrenaicae. Esta serie se extiende en la parte final de la zona
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de estudio, en las estribaciones de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama,
en concreto la serie está situada al este de la carretera N-603 (Segovia-EI
Espinar). El melojar o rebollar es un tipo de robledal caducifolio marcescente
dominado por el roble melojo (Quercus pyrenaica), un árbol silici'cola muy
resistente a la continentalidad y a los grandes fríos (-5- hasta 22-C de
temperatura media), que logra su óptimo en el piso supramediterráneo
subhúmedo-húmedo, necesitando precipitaciones comprendidas entre 650 y
1.200 mm anuales, aunque también requiere que en verano se alcancen
precipitaciones de al menos 100 ó 200 mm.
Esta serie posee taxones comunes con otros melojares supramediterráneos
como Lonicera perlclymenum liispanica, Luzula forsteri, Melampyrum pratense y
Physospermum cornubiense. Las etapas de sustitución son dominadas por
diferentes tipos de piornales y los suelos más degradados son ocupados por
jarales de estepa.
Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de los melojares (Luzulo
forsteri-Querceto pyrenaicae):
ETAPA

BIOINDICADORES

ESPECIE DOIVIINANTE

Quercus pyrenaica

BOSQUE

Quercus pyrenaica
Luzula forsteri
Piíysospermum cornubiense
Geum sylvaticum

IVIATORRAL DENSO

Cytisus scoparius
Genista florida
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus

Cistus laurifolius
Lavandula pedunculata
IVIATORRAL DEGRADADO
Arctostapfiylos crassifolia
Santolina rosmarinifolia
PASTIZALES

Stipa gigantea
Agrostis castellana
Trisetum ovatum
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2.2.2

Vegetación actual

La vegetación actual de la zona de estudio es muy diferente de la vegetación
potencial esperada debido a la sustitución del encinar por terrenos de cultivo y
pinares de repoblación.
La vegetación del río Duero está compuesta por una galería arbórea mixta
formada

por álamos blancos (Populus alba) como especie dominante,

acompañada de fresnos (Fraxinus angustifolia), alisos (Alnus glutinosa) y sauces
(Salix alba, S. atrocinerea, S. fragilis, S. triandra, etc.). En el territorio
comprendido entre el río Duero y el río Adaja, la vegetación se resume a algunos
pinares de pino rodeno o resinero (Pinus pinaster) y de pino piñonero (Pinus
pinea) en diferentes proporciones, con presencia de pies aislados de encina
(Quercus ilex subsp. rotundifolia), los cuales se localizan junto al río Duero, al
norte y noroeste de Serrada, pero el resto del territorio esta ocupado por viñedos
(Denominación de Origen Rueda) y algunos cultivos de regadío y secano.
Entre los ríos Adaja y Cega hay una extensión de más de 5.000 fia de pinares de
repoblación de pino resinero (Pinus pinaster) y de pino piñonero (Pinus pinea),
con un sotobosque de retama negra (Cytisus scoparius) en los pinares al sur de
Valdestillas. Siguiendo la descripción de los límites más norteños del área de
estudio, al otro lado del río Cega destacan los viñedos y cultivos de La Pedraja
de Portillo, pero en una zona elevada entre Aldea de San Miguel y Megeces.
Exsite una gran masa arbolada mezclada al 20-30-40% de quejigos (Quercus
faginea), encinas (Quercus ilex) y pinos piñoneros (Pinus pinea). Esta masa
natural mixta, de unas 1.200 ha, está rodeada de pinares de repoblación pino
resinero (Pinus pinaster), pino carrasco (Pinus halepensis) y de un mosaico de
cultivos y rodales de pino piñonero (Pinus pinea), apareciendo algunos pies
aislados de sabina albar (Juniperus thurifera). Un poco más hacia el este, en la
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confluencia de los ríos Cega y Pirón, hay más pinares semi-naturales de pinos
piñoneros y resineros, con un sotobosque de cantuesos (Lavandula stoechas),
tomillo (Thymus mastichina) codeso (Adenocarpus complicatus), retama negra
(Cytisus scoparius) y con pies aislados de encina (Quercus ilex). En esta zona, el
río Cega tiene una vegetación de ribera asociada muy rica y variada, compuesta
por álamo blanco (Populas alba), avellano (Corylus avellana), abedul (Betula
alba), aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus minor),
sauce (Salix atrocinerea), chopo híbrido (Populus x canadensis), sauce blanco
(Salix alba), etc. En el río Pirón hay álamos negros (Populus nigra) y cañas
(Arundo plinii).
Siguiendo la zona de estudio hacia el sur, en su parte oriental, entre los ríos
Adaja, Eresma y Cega y entre las poblaciones de Mojados y Olmedo aparecen
mosaicos irregulares entre cultivos de pinares de varias especies, la mayoría de
repoblación: rodales entre secanos, árboles formando alineamientos entre
parcelas o árboles dispersos; las especies principales son, además de los pinos
resinero, piñonero y carrasco, apareciendo también encinas entre los cultivos al
noroeste de Iscar.
Siguiendo hacia el sur, en el territorio comprendido entre Alcazarén, Iscar,
Olmedo, Coca, Navas de Oro, Nava de la Asunción y al norte de Nieva y
Bernardos aparecen importantes masas de pinares sobre suelos arenosos
formados por la deposición eólica y la actividad de los ríos Malucas, Pirón,
Eresma y Voltoya; son abundantes las masas de pino resinero (Pinus pinaster) y
las mezclas de con el pino piñonero (Pinus pinea), acompañados por retamas
(Retama sphaerocarpa). Al este de Olmedo se ha encontrado algún pie aislado
de enebro (Juniperus communis) y de quejigo (Quercus faginea).
En Mudrián y San Martín, superándose ya los 800 m de altitud, aparece una
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masa mixta de encina (Quercus ilex rotundifolia) y pino resinero (Pinus pinaster),
con pies de pino piñonero (Pinus pinea) y de roble melojo (Quercus pyrenaica).
En esta zona, entre los ríos Pirón y Eresma, continúan las masas forestales de
pino resinero (Pinus pinaster).
Ai sur de Olmedo y al oeste de Coca aparecen pequeños pinares, pero la
vegetación natural más importante es la vegetación anual pionera de zonas
_encharcadas con Salicornia sp. y los pastizales salinos mediterráneos, de la
clase Jucetelia maritimí que se localizan entre ios cultivos o alrededor de las
lagunas de Coca y Olmedo. Toda esta vegetación está protegida al estar incluida
en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado "Lagunas de Coca y
Olmedo".
A unos 3-4 km al norte de Bernardos la vegetación natural (y seminatural) deja
paso de nuevo a una zona en la que prácticamente el 90% de la superficie está
ocupada por terrenos de cultivo. La única vegetación natural se encuentra
asociada a las riberas de los ríos Eresma, Zorita y Milanillos. Esta vegetación de
ribera da paso en algunos lugares a una vegetación arbustiva de encina, como al
noreste de Bernardos o a pinares de pino resinero, como en San Pedro,
Yanguas de Eresma, Añe o Anaya. Las escasas manchas de matorral que se
encuentran en esta zona agrícola hasta la altura de Segovia corresponden a
matorrales ralos silicícolas formados por tomillo (Thymus zygis), Halimium
vicosum, cantueso (Lavandula stoechas), retama (Retama sphaerocarpa),
majuelo (Crataegus monogyna) y retama negra (Cytisus scoparius), en algunos
casos aparecen también pies de encina (Quercus ilex).
Finalmente, a la altura de Segovia, los cultivos de secano dan paso a la
vegetación arbórea. En las inmediaciones de la carretera N-110 aparecen las
primeras encinas (Quercus ilex), siendo también muy abundantes a partir de este
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punto los fresnos (Fraxinus angustifolia) y las sabinas (Juniperus thurifera),:CprTi.o,
}'•''•'•'

'''•

en Otero de los Herreros, Ortigosa cl,eVMonte C:3k?fr-io,.^quKes[yr^:b,nieríte en el:
Palacio de Riofrío son abundantes los irVíi lósf pfefcJ tarfibién aparecen quejigos
(Quercus faginea).Una vez que se gana en altura, aparecen los primeros robles
melojos (Quercus pyrenaica) y se encuentran los primeros pinos silvestres
(Pinus sylvestris), de tal manera que a la altura de la carretera N-603, en los
alrededores del embalse de Revenga, aparecen formaciones bastante extensas
de pino silvestre (Pinus sylvestris), encina (Pinus sylvestris) y roble melojo
(Quercus pyrenaica). Destaca el bosque de roble melojo (Quercus pyrenaica)
situado al sureste de San Ildefonso o al este de Valsaín, en los límites de la zona
de estudio.
2.2.3

Especies protegidas.

En la zona de estudio aparecen varias especies catalogadas como "Especies
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación" al estar incluidas en el
anexo II de la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Estas especies se hallan
predominantemente en los espacios naturales protegidos:
•

Lie "Riberas del Duero". Se detectan 2 Fanerógamas: Marsilea strigosa y
Lythrum flexuosum.

•

Lie "Riberas de la subcuenca del río Adaja". Se detecta 1 Fanerógama:
Festuca elegans.

•

Lie "Lagunas de Coca y Olmedo". Se detectan 1 Briófito: Riella heliopylla y 1
Fanerógama: Lythrum flexuosum.

•

LIO "Lagunas de Santa María la Real de Nieva". No se detectan especies de
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flora protegidas.
LÍC y IbíPÁ'"Vaíies üer^vólToya y Zorita". No se detectan especies de flora
protegidas.

XXI

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

2.2.4

Fauna

^ -'fJJ-H'í '%']

• É>i-^e^íú\üiíu>ri=. '.¿se describeií" ''r^°vfeí?p Jifidifcat'-ít'-lirjjéijxis.lídUe-á'i ¡reproducen
t'

'

'

* J * •'•••

en el área de estudio, la utilizan como área de campeó, como lugar de invernada
y/o de paso en migración. Debido a la gran superficie de la zona de estudio, sólo
se presentan las especies incluidas en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
En el listado que figura a continuación se indican los nombres vulgares y
científicos en las dos primeras columnas.
En la tercera columna figuran los hábitats donde se encuentran habitualmente
estas especies. Estos hábitats, que dependen del tipo de vegetación existente,
han sido agrupados en sólo 6 grupos para facilitar el estudio de la fauna. Las
letras significan: P (Pinares), F (Frondosas), M (Matorral), E (Zonas Esteparias),
R (Zonas húmedas) y C (Cultivos y zonas humanizadas).
En la última columna del listado se encuentra la información referente a la
protección legal de la especie según las directivas comunitarias, a su estado de
conservación según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) y, en algunos casos, según la legislación española.
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Hábitats:
Nombre

Nombre

vulgar

científico

Avetorillo

Ixobrychus

común

minutus

Martinete

Nycticorax

común

nyticorax

Garceta

Egretta garzetta

Localidades

P F M E CR

+ Dir A

Valles Voltoya Zorita

3;

+ Dir A1, SPEC 3; rara

Valles Voltoya Zorita

+ Dir A 1, no SPEC; no
amena

Árdea purpurea

+ Dir A 1, SPEC 3;

Valles Voltoya Zorita

vulnerable
Platalea

+ Dir A 1; SPEC 2;

Valles Voltoya Zorita

leucorodia
Cigüeña

SPEC

Valles Voltoya Zorita

imperial
Espátula

I,

Indetermín

común
Garza

Status legal

Ciconia ciconia

blanca

Vulnerable
Ciudad

de Segovia,

+ + Dir A

Valles

Voltoya Zorita, Río Moros, S*

1; SPEC

2;

Vulnerable

Guadarrama
Cigüeña

Ciconia nigra

negra

Pinares entre Navas de Oro y
Bernardos,

río

Eresma

+

+ Dir A 1; SPEC 3; Rara

en

y

Yanguas de Eresma y San
Pedro,

Río

Moros,

en

peligro

de

extinción

Valles

Voltoya Zorita
Abejero

Pemis apivorus

+ + + + + + Dir A 1, SPEC 4, No

S^ Guadarrama

europeo

amenaz

Águila

Circaetus

Río

culebrera

gallicus

Zorita, S^ Guadarrama

Moros,

Valles

Aguilucho

Circus pygargus

Valles Voltoya Zorita

Voltoya

+ +

A

1; SPEC

3;

Indetermin

+ + +

cenizo
Águila

Dir

Dir

A

1; SPEC

4;

Vulnerable
Águila adalberti

imperial

Valles

Voltoya

Zorita,

S^ + + + +

Guadarrama

+ Dir A 1, SPEC 1, en
peligro y en peligro de
extinción

Águila real

Águila

Río Moros, S^ Guadarrama

chrysaetos

+ + +

1
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V.'i-sjamb;'-:;

Hábitats:

, ;'.jj- 'i>iomí, :

f

vulgar;,,. -

científico

Milano negro

Milvus migrans

•.Lor3''daafcí':';.

Río

i'

Moros,

P F M E GR

Ciudad

Status legal

+ + + Dir A I; SPEC 3; No

de

Segovia, Valles Voltoya Zorita,

amenaz

S- Guadarrama

Milano real

Buitre

Milvus milvus

Gyps fulvus

Río

Moros,

Ciudad

de

+ + +

I;

SPEC

4;

S- Guadarrama

conocida

S^ Guadarrama

Dir A 1, SPEC 3, fuera
peligr

Aegypius

+ +

S- Guadarrama

Dir

monachus
Alimoche

A

Insuficientemente

leonado
Buitre negro

Dir

Segovia, Valles Voltoya Zorita,

Neophron

A

I,

SPEC

3,

vulnerable
+ +

Valles Voltoya Zorita

+

percnopterus

Dir A 1; SPEC 3; No
amenaz

Aguililla

Hieraaetus

Río

Moros,

Valles

calzada

pennatus

Zorita, 8 ' Guadarrama

Águila

Pandion

Valles Voltoya Zorita

pescadora

haliaetus

Águila-Azor

Hieraaetus

perd leerá

fasciatus

Cernícalo

Falco naumanni

S^ Guadarrama

i-aico

Valles" Voltoya

columbaríus

Guadarrama

Falco peregrinus

Ciudad de

Voltoya + + + + +

Dir A 1; SPEC 3; No
Amenazada

+

+ + + +

8 ' Guadarrama

+ Dir A l

Dir

A

1; SPEC

3,

Vulnerable
+ + +

Anejo 1; SPEC 1

primilla

Esmerejón

Halcón

Segovia,

S^

"+ +

Valles

Elanus

Valles

Voltoya

Zorita,

caeruleus

Guadarrama

Grulla

Grus grus

Valles Voltoya Zorita

Sisón

Tetrax tetrax

8^ Guadarrama

8^

Dir A l

+ + + + Dir

Voltoya Zorita, S- Guadarrama

peregrino
Elanio azul

Zorita^^

A

1; SPEC

3;

vulnerable
+ +

+

Dir A l ; SPEC 3; rara

+ + + Dir A l ,
+ +

Dir

A

I;

SPEC

2;

1; SPEC

1;

índetennin
Avutarda

Otis tarda

Lie de las Lagunas de Coca y
Olmedo

+ +

Dir

A

vulnerable
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Hábitats:
Nombre

Nombre

vulgar

científico

Alcaraván

Burhinus

Localidades]-

Valles

Voltoya

P F M E CR

Zorita,

DIr

S^

oedicnemus

Guadarrama

Cigüeñuela

Himantopus

Valles Voltoya Zorita

carambolo

morinellus

Chorlito

Pluvialis

dorado común aprícaria
Combatiente

1; SPEC

3;

+ Dir A 1; No SPEC; no
amena

himantopus
Charadrius

A

Insuficient

común

Chorlito

Status legal

+ Dir A l , No SPEC, rara

Vlllafáfila, S* Guadarrama

Valles

Voltoya

Zorita,

+ DIr A 1

S»

Guadarrama
Valles Voltoya Zorita

+ Dir A l

Tringa glareola

Valles Voltoya Zorita

+ DIr A l

Chiidonias niger

Valles Voltoya Zorita

+ Dir A 1; SPEC 3; en

Philomachus
pugnax

Andarríos
bastardo
Fumarel
común
Ganga ibérica

peligro
Píemeles

+ +

La Pedraja de Portillo

alchata

Dir

A

1; SPEC

3;

Vulnerable

+ +

Buho real

Buba bubo

S^ Guadarrama

Lechuza

Asió flawmeus

Valles Voltoya Zorita

Dir A 1; SPEC 3; Rara

+ +

DIr A l ; SPEC 3; Rara

campestre
Chotacabras

Caprimulgus

Valles

gris

europaeus

Guadarrama

Martín

Alcedo atthis

Valles

pescador
Carraca

Voltoya

Voltoya

Valles

gamilus

Guadarrama

Melanocorypha

Valles

calandra

Guadarrama

Terrera

Calandrella

S^ Guadarrama

común

brachydactyla

Cogujada

Calenda thekiae

montesina

S^ + + + +

Voltoya

Voltoya

Dir A 1; SPEC 2; Insuf
conoc

Zorita,

+ Dir A 1; SPEC 3; Insuf

S^

Guadarrama
Coradas

Calandria

Zorita,

conoc
Zorita,

S^

+ + +

Zorita,

S-

+ +

Dir A l ; SPEC 2; Rara

Dir A 1; SPEC 3; No
Amena

+ +

Anejo 1; SPEC 3; No
Amen

Valles

Voltoya

Zorita,

Guadarrama

S^

Dir A 1; SPEC 3; No
Amena
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Habitáis:
Localidades

Nombre

Nombre

vulgar

científico

BIsbita

Anthus

campestre

campestris

Pechlazul

Luscinia svecica

Valles Voltoya Zorita

P F M E GR

Status legal

+

DIR A 1, SPEC 3; No

+ +

Amen

Valles

Voltoya

Zorita,

+

S^

Dir A 1, No SPEC, No

Guadarrama
Collalba

Oenanthe

negra

leucura

Curruca

Sylvia undata

+ +

S- Guadarrama

Dir A 1, SPEC 3, no
amenaz

Valles

rabilarga
Alcaudón

Amen

Voltoya

Zorita,

+

S^

Dir A 1; SPEC 2; No

Guadarrama
Lanius collurío

Amen

+ +

S^ Guadarrama

Dir A 1, SPEC 2; No

dorsirrojo

Amen

Chova

Pynfiocorax

Ciudad

piquirroja

pyrrhocorax

Guadarrama

de

Escribano

Emberiza

Valles

hortelano

hortulana

Guadarrama

Segovia,

S-

Dir A 1, SPEC 3; No
Amen

Voltoya

Zorita,

+

S^

+ +

SPEC

2;

No

Amenazada

Los hábitats utilizados por la fauna están deternninados por la vegetación
existente en la zona de estudio, la cual es el resultado de las interacciones de la
temperatura, la pluviosidad, el suelo, el relieve y la actividad humana.
La

vegetación

de

la

zona

de

estudio

se

encuentra

condicionada

fundamentalmente por la actividad agrícola realizada en la meseta castellana
desde hace siglos. Los encinares y robledales han sido sustituidos por cultivos
de secano y viñedos, pero también por pinares de repoblación, especialmente en
las zonas más arenosas situadas entre los ríos Adaja, Eresma y Cega, aunque
hay que aclarar que no todos los pinares existentes en^ la zona de estudio son
pinares de repoblación, puesto que muchos de ellos son pinares autóctonos de
estos arenales continentales.
Se ha optado por agrupar todos los hábitats existentes para la fauna en seis
grandes grupos: pinares, bosques de frondosas, matorral, áreas esteparias,
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cultivos y zonas húmedas (lagunas y riberas).
Los hábitats propuestos son:
Pinares (P): muchos de los pinares de la zona de estudio son repoblaciones
forestales, pero otros pinares tienen un origen natural o bien son zonas
forestales donde se ha favorecido el crecimiento de especies de pinos. En toda
la zona de estudio aparecen hasta cuatro o más especies de pinos, siendo muy
abundantes el pino resinero o rodeno (Pinus pinaster) y el pino piñonero (Pinus
pinea), el pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) se hace más común en las
estribaciones de la sierra de Guadarrama y el pino carrasco (Pinus halepensis)
es poco abundante.
Bosques de frondosas (F): las frondosas de talla arbórea son escasas en la zona
de estudio, tan sólo hay algunos ejemplos en la parte media, aunque son más
abundantes en la zona de la presierra, al sur de Segovia. Las especies que
forman este habitat son varias: encina (Quercus ilex), quejigo (Quercus faginea),
fresno (Fraxinus angustifolia), etc. También se incluyen aquí zonas adehesadas
y cultivos con rodales de encina.
Matorral (M): lo forman principalmente formaciones de matorral ralo y muy bajo,
como los tomillares, aunque también se incluyen zonas de matorral de
sustitución del encinar y algunas zonas de frondosas. Son importantes las zonas
de matorral situadas al oeste de Segovia o al sureste y al suroeste de Bernardos.
Zonas esteparias (E): existen algunas zonas esteparias en la zona de estudio
situadas en el entorno de lagunas temporales y zonas encharcadas, como en las
lagunas de Coca y Olmedo o las de Santa María la Real de Nieva. También,
algunas zonas de secanos como en La Pedraja de Portillo (Valladolid) o en
Abades (Segovia) pueden considerarse como áreas esteparias.
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Cultivos (C): una gran paile de la superficie de la zona,,f:lc ^^fitudip está ocupad^ •• ,
por una gran variedad de cu!^,v^a;iiJ^i:í!;!'J4^^ecano^^ar^o.de^reaaÓi£)^)^

r

hay que incluir los viñedos de Rueda, que' WJnan una ñdiaoie extensión al sur
'*'»•.&

de Serrada y al norte de Pozaldez.
i :•

1

Riberas (R): los ríos que atraviesan el área de estudio tienlív üVk vtcjétaclón
ribereña asociada de gran valor, especialmente los tramos de ios grandes ríos
como el Duero, el Adaja, el Eresma, el Cega, el Pirón, el Voltoya, el Zorita o el
río Moros. Esta vegetación ripícola constituye el habitat de muchas especies que
utilizan los recursos acuáticos o del entorno del río, pero además permite el lugar
de cría y nidificación de muchas especies de vertebrados e insectos.
2.2.5

Áreas importantes para la fauna

En la zona de estudio se pueden identificar algunas áreas que poseen una
mayor densidad faunística. Estas zonas coinciden en general con la red de
espacios naturales protegidos (parques naturales, ZEPAs y LICs) existente.
También hay lugares donde las características de la vegetación, el relieve y la
densidad poblaclonal, o la suma de todas ellas, da lugar a estas áreas
importantes para la fauna.
_Sa. han identificado 2 zonas de importancia para las a v e s ^ IBAs (del inglés
Important Bird Área), como son: la IBA 055 "Río Moros", la IBA 056 "Umbría de
Guadarrama" y la IBA 057 "Segovia".
IBA "Río Moros": se trata de una banda no demasiado ancha, de 11.500 ha de
extensión, que sigue el curso de este río y que se prolonga en su
desembocadura en el río Eresma. Los hábitats principales son los bosques de
ribera, los pastizales y algunos pinares. Existe una colonia de 45 individuos de
garza real (Árdea cinérea) y abundantes rapaces forestales como el milano
negro (50 parejas), el milano real (20 parejas), el águila culebrera (1-2 parejas) y
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el aguililla calzada (3-5 parejas). También cría una pareja de cigüeña negra y es
una zona de campeo para el buitre negro, el buitre leonado y el alimoclie. En el
Caserío de Alias, junto al puente de la carretera de Abades a Marugán, existe
una Reserva Ornitológica (600 lia) de SEO/BirdLife donde anidan numerosas
cigüeñas blancas.
IBA "Segovia": esta IBA, de 2.200 ha, se encuentra sólo en parte dentro de la
zona de estudio, puesto que engloba la.ciudad de Segovia y sus alrededores. Es
un área muy importante para la cigüeña blanca (150 parejas), para la chova
„piquirroja (100 parejas) y para el halcón peregrino (1-2 parejas). También los
alrededores de Segovia son importantes para las concentraciones postnupciales
de milano negro (600 individuos), milano real (200 individuos) y cigüeña blanca
(1.500-2.000 individuos).
Pero en la zona de estudio se pueden identificar además dos ZEPAS ó Zonas de
Especial Protección para las Aves (la ZEPA "Valles del Voltoya y Zorita" y la
ZEPA "Sierra de Guadarrama") y un Área Crítica para la Cigüeña Negra (Ciconia
nigra) (el "Curso Medio del Río Voltoya"):
ZEPA "Valles del Voltoya y Zorita": se trata de una zona de relieve llano y de
mediana altitud, con zonas de~pinar, encinar,-cultivos_de secano y matorral.
Destacan los bosques de ribera existentes y los pastos para el ganado. Esta
ZEPA ocupa los valles de la parte final de la zona de estudio donde las riberas
de los ríos Voltoya y Zorita presentan unas formaciones de ribera muy bien
conservadas. Aquí se reproducen 3 parejas de cigüeña negra y 2 parejas de
águila imperial. Esta ZEPA incluye las 700 ha del Real Sitio del Palacio y Bosque
de Riofrío, un espacio acotado perteneciente a Patrimonio Nacional, con una
vegetación de encinas, fresnos y quejigos, donde abundan los gamos, que
constituyen el alimento de buitres negros, leonados y alimoches y también es un
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lugar donde se pueden observar casi todas las especies de rapaces descritas en
el inventario de especies.
Área Crítica para la cigüeña negra "Curso Medio del río Voltoya": ocupa, dentro
de la zona de estudio, el territorio situado entre Nieva, Valverde del Majano y
Guijasalvas, teniendo como límite noroeste la ctra. autonómica CL-112 (Ver
Orden de Castilla y León de 27 de noviembre de 2001, de la Consejería de
Medio Ambiente).
2.2.6

Rutas migratorias

La zona de estudio no está atravesada por rutas migratorias importantes, puesto
que las grandes aves como las grullas, avutardas, cigüeñas, etc. utilizan
masivamente el corredor del río Duero y de las lagunas de Villafáfila. Pero la
zona de estudio está atravesada por otras rutas migratorias de aves acuáticas
que suelen desplazarse entre las principales zonas liúmedas existentes dentro
de la propia zona de estudio o en humedales cercanos.
Los principales grupos de aves que pueden utilizar estos corredores de
interconexión de zonas húmedas y otros lugares de interés para las aves son:
las aves acuáticas, la cigüeña negra, la avutarda y las grandes rapaces.
Las aves acuáticas cómó^ la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el chorlito
carambolo (Charadrius morinellus), el chorlito dorado común (Pluvialis aprlcaria)
o el combatiente (Philomachus pugnax) están utilizando los corredores que unen
la laguna La Zarza, las lagunas de Coca y Olmedo, las lagunas de Santa María
la Real de Nieva y las lagunas de Pero Rubio y de la Magdalena, todas ellas
dentro de la zona de estudio, con los humedales de Castronuño (al oeste) y de
Cantalejo (al este), configurando una red local de interconexión de estas zonas
de interés para patos, limícolas y otras aves acuáticas.
La cigüeña negra se encuentra en cuatro áreas separadas dentro de la zona de
XXX
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estudio: en los pinares desde Pedrajas de San Esteban e Iscar liasta Bernardos,
en el Eresma entre Armuña y Añe, en la zona de Nieva y el ri'o Moros. Suele
comportarse como una especie sedentaria, aunque se registran movimientos,
especialmente a lo largo de los ríos Moros y Eresma, los cuales son cruzados
por la línea al norte de Bernardos (el Eresma) y en Añe (el río Moros).
La avutarda tiene la mitad occidental del área de estudio como zona de campeo,
aunque

hay - que—advertir—que

se dan

movimientos

estacionales y

desplazamientos de individuos aislados o de pequeños grupos entre esta zona y
los enclaves más orientales de la provincia de Segovia, aunque no existiría una
ruta marcada para esta especie.
Finalmente, las grandes rapaces tienen movimientos por toda la zona de estudio,
destacando los movimientos de dispersión de los individuos más jóvenes, más
abundantes en la zona sur, cercanos a la sierra.
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2.3

Medio socioeconómico

La población de Valladolid segijn el Anuario estadístico 2001, ha aumentado
desde el año 1900, con 278.571 habitantes a 490.206 en 1996, de los cuales,
240.565 son varones y 249.640 son mujeres
La densidad de población en el mismo periodo se multiplica casi por dos, siendo
para 1996 de 60,4 hab./Km^.
Estructurando la población según su edad, obtenemos:
Menores de 15 años: 14 %
Entre 15 y 64 años: 70,6 %
De 65 y más años: 15,4 %
Si desglosamos la población y la densidad de población por municipios
afectados por el estudio, podemos observar los siguientes datos:
Municipio

Población Total Densidad de Población

Tordesillas

8.150

57,5

Rueda

1.436

15,9

La Seca

1.050

15,9

Serrada

1.064

44,0

Villanueva del Duero

995

26,6

Valdestillas

1.583

43,6

Viana de Cega

1.586

88,1

Boecillo

1.740

72,2

Aldeamayor de San Martín 1.506

28,1

Medina del Campo

20.029

130,8

Ventosa de la Cuesta

157

9,7

Pozaldez

514

18,4

Pozal de Gallinas

500

14,2

Matapozuelos

991

19,6

Hornillos de Eresma

166

4,8
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Municipio

Población Total Densidad de Población

La Pedraja de Portillo

1.098

19,3

Aldea de San Miguel

224

11,3

Mojados

2.697

58,4

Alcazarén

706

14,7

Pedrajas de San Esteban 3.224

105,0

Portillo

2.487

38,6

Cogeces de íscar

151

11,1

454

23,9 -

íscar

6.169

102,0

La Zarza

154

6,4

Olmedo

3.439

26,6

Aguasal

28

1,0

Boclgas

140

8,6

Almenara de Adaja

33

1,9

Fuente-Olmedo

63

4,6

Llano de Olmedo

90

5,9

Pozaldez

514

18,4

Megeces

—

Los efectivos poblacionales de la provincia de Segovia han pasado de 159.243
habitantes en 1900 a 149.246 en 1981 y 147.770 habitantes de pleno derecho
en 1996, de los cuales, 73.883 son varones y 73.887 son mujeres.
La densidad de población en el mismo período experimenta consecuentemente
un descenso suave de 22,9 hab/km^ en 1900 a 21,3 hab/km^ en 1996. La
densidad de Valladolid, es casi tres veces más que la de Segovia.
A continuación podemos desglosar la población y la densidad de población por
municipios afectados por el estudio en la provincia de Segovia, pudiendo
observar los siguientes datos:

Municipio

Población Total Densidad de Población

Chañe

715

20,3

Remondo

363

42,7

XXXIIÍ

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

Municipio

Población Total Densidad de Población

Fresneda de Cuellar

241

20,8

Samboal

579

12,2

Villeguillo

150

9,0

San Martín y Mudrían

281

6,6

Cuellar

9.138

33,4

Nava de la Asunción

2.628

31,6

Villaverde de íscar

710

25,5

Fuente de Santa Cruz

191

10,9

Fuente el Olmo de íscar

102

13,1

Santiuste de San Juan Bautista, 774

17,0

Coca

1.953

19,8

Navas de Oro

1.458

23,4

Bernardos

711

24,4

Migueláñez

175

9,1

Nieva

359

10,6

Ortigosa de Pestaño

78

9,3

Domingo García

49

2,8

Armuña

265

5,8

Santa María la Real del Nieva

1.413

7,9

Carbonero el Mayor

2.356

35,5

Tabanera la Luenga

65

5,0

Yanguas de Eresma

191

7,9

Añe

134

11,6

Hontanares de Eresma

173

28,4

Los Huertos

166

9,6

Valverde de Majano

516

16,6

Marazuela

76

5,0

Anaya

123

8,1

Lastras del Pozo

85

2,6

Marazoieja

152

5,8

Juarros de Riomoros

75

5,4

Garcillán

352

15,7

Martín Miguel

203

13,3
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Municipio

Población Total Densidad de Población

Abades

852

26,6

Valdeprados

55

2,8

Vegas de Matute

241

11,0

El Espinar

6.293

30,7

San Ildefonso o La Granja

5.127

35,4

Segovla

54.039

330,3

Navas de Riofrío

280

18,8

La Losa

373

13,3

Ortigosa del Monte

345

22,4

Otero de los Herreros

864

19,8

El término municipal de Segovla tienen la densidad de población más alta, tan
solo 4 municipios de las provincias estudiadas alcanzan más de 100 habitantes
por kilómetro cuadrado.
El examen cuantitativo de la población de Castilla y León, según el anuario de
2001, nos muestra como datos más significativos los siguientes. La población
provincial activa estaba distribuida en sectores económicos de la siguiente
manera (en miles de personas):
Población Ocupada según su actividad económica en miles (2000)

Agricultura Industria Construcción Servicios.
Segovia

6,40

9,10

7,30

32,00

Valladolid

8,30

46,30

21,10

114,70

19,40

11,90

58,50

Castilla y León (%) 10,20

El sector servicios es claramente la principal fuente de empleo en ambas
provincias, más de la mitad, este está seguido por la industria, con un peso
importante en Valladolid. Por último están la construcción y la agricultura.
A continuación se muestra la tasa de desempleo que aparece en las diferentes
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provincias:
Mercado de trabajo en las provincias de Castilla y León (2000)
Miles de personas
Activos Parados Tasa parados (%)
Segovla

Total 60,20

5,40

Valladolld Total 228,10 35,80

9,00
15,70

Puede observarse como la tasa de desempleo de Valladolld es casi el doble que
la de Segovla.
El valor añadido bruto al coste de los factores en las provincias de Segovia y
Valladolid (en millones de pesetas) por sectores económicos, se clasifica de la
siguiente manera (datos de 1996):
1991

1993

1995

1997

1999

Valladolld

709,2

765,3 861,9

959,1

1.102,5

Segovla

181,3 205,2

Castilla y León

3.195,5 3.574,6 4.003,6 4.436,£ 5.063,3

236,4 261,2

299,1

Agricultura y Pesca 277,7

349,2 386,9

430,3 484,9

Industria

870,7

886,6 985,2

1.071,8 1.202,9

Construcción

325,5 323,4

Servicios

1.837,9 2.145,5 2.395,2 2.664,3 3.020,5

363,6 393,6

466,1

La evolución del PIB ha sido creciente en los últimos años en ambas provincias,
así como en la Comunidad de Castilla y León, donde el sector servicios se ha
destacado con casi un 70 % de incremento.
La agricultura castellano leonesa ha sufrido desde los años sesenta una
mutación en sus formas de producir, debido a los avances tecnológicos y al
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abandono de las tierras de cultivo de baja rentabilidad. Estos factores han
provocado un reajuste socioeconómico.
En la Comunidad de Castilla y León se pueden subdividir las explotaciones
agrarias según la distribución general de las tierras, con lo cual se obtienen los
siguientes datos de 1999:

Sup. Total Tierras Labradas Tierras pastos permanentes Otras Tierras
Valladolid

739.524

590.577

18.652

130.294

Segovia

633.802

274.520

139.296

219.985

Castilla y León 8.150.108 3.557.705

2.226.125

2.366.277

España

9.396.427

15.864.164

42.180.95016.920.359

Total otras tierras

Erial, espartizal
y matorral

Especies arbóreas forestales Otras superficies

Valladolid

130.294

12.332

110.253

7.710

Segovia

219.985

50.198

151.401

18.386

Castilla y León 2.366.277

914.008

1.224.984

227.285

España

6.118.308

8.418.191

1.327.664

15.864.163

La mayor parte de las tierras de Valladolid son labradas, mientras que en
Segovia se reparten entre, las labradas (cerca del 50%), los pastos (22%) y las
especies forestales (24%), eriales, espartizales y matorra, que no alcanzan el
10%, y el resto otras superficies.
Valladolid se caracteriza por la gran producción de carne de Aves, seguida por la
ganadería bovina, y en menor cuantía la ovina y el resto. En Segovia la
ganadería porcina es la más importante, seguida de Aves, y el resto, con muclia
menor producción.
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Los principales subsectores para la industria en Castilla y León son los
materiales de transporte, la alimentación, bebidas y tabaco, y las actividades
extractivas.
2.3.1

Recursos turísticos y recreativos

El grado de ocupación de las plazas hoteleras, es muy similar en ambas
provincias, gira en torno al 40%, valor similar al de la Comunidad de Castilla y
León, pero más bajo que la media española, que se sitúa alrededor del 60%,
debido principalmente al turismo de la costa mediterránea.
2.3.2

Infraestructuras y Servicios

En cuanto al aspecto de la estructura viaria en la zona de estudio existen las
siguientes vías principales de comunicación:
Autovía A-6 entre Madrid y A Coruña.
Carretera nacional N-110 de Segovia a Ávila a su paso por el término municipal
de Otero de los Herreros.
Carretera nacional N-601 de Segovia a Valladolid a su paso por Santa María la
Real y Nieva y Portillo.
Carretera nacional N-403 de Villacastín a Valladolid que atraviesa Olmedo y
Boecillo.
A continuación se enumeran las ampliaciones y nuevos proyectos que llevará a
cabo el Ministerio de Fomento en las provincias de Valladolid y Segovia de forma
general:
•

Actuación sobre los tramos de cierre de la red de autopistas y autovías
existentes.

•

Intervención en tramos con elevada intensidad de tráfico.
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•

Desarrollo de nuevos Itinerarios que doten a la red de carreteras con una
estructura más mallada y que contribuya a su integración en la red de
carreteras transeuropeas.

•

Ampliación o adecuación de la calzada de las vías ya existentes.

Además de estas vías dependientes de la Administración General de Estado,
existen otras que dependen directamente de las administraciones provinciales,
estas son las carreteras provinciales. Estas vías de comunicación se clasifican
en carreteras primarias, secundarias y terciarias.
Se puede diferenciar claramente la red provincial de carreteras, de manera que
se obtiene que la zona de estudio contiene las siguientes carreteras primarias:
CL-601 de Segovia a Carbonero el Mayor.
C-605 de Segovia a Santa María la Real pasando por Garcillán.
C-122 de Olmedo a Iscar.
C-610 que une Medina del Campo con Valladolid y atraviesa La Seca, Serrada y
Villanueva del Duero.
C-122 de íscar a Nava del Rey pasando por Olmedo y Medina del Campo.
A continuación enumeramos el resto de las carreteras que van
importancia en el ámbito de estudio:
SG-341 que une Santa María la Real con Nava de la Asunción.
SG-605 de Segovia a Santa María la Real pasando por Garcillán.
SG-333 continuación de la N-601 que une Navalmanzano con Chañe.
SG-314 que une Garcillán y Abades.
SG-723 de Otero de los Herreros a Abades.
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SG-722 de Otero de los Herreros a Vegas de Matute.
VA-403 de Matapozuelos a Mojados.
VA-402 que une la N-601 con Valdestillas.
VA-401 que une Viana de Cega con la N-601.
En lo que se refiere a las líneas eléctricas de transporte, en el ámbito de estudio
existen las sigjjientes:
•

Línea de 400 kV Tordesillas-Galapagar.

•

Línea de 220 kVTordesiHas-Otero de los Herreros

Se localizan también las siguientes subestaciones:
•

Subestación eléctrica en Tordeslllas.

•

Subestación en Medina del Campo.

•

Futura subestación de Olmedo.

•

Futura Subestación de Segovia.

En el área de estudio encontramos el aeródromo de Fuentemilanos, situado en
el suroeste del término municipal de Segovia. La pista, de casi 1 km. recorre en
paralelo la línea eléctrica Tordesillas-Otero de los Herreros a unos 2 km. de
distancia.
2.3.3

Planeamiento municipal vigente

De la totalidad de términos municipales que se incluyen en el estudio, dieciocho
municipios de Valladolid y veinte de Segovia tienen sus propias Normas
Urbanísticas (Normas Subsidiarlas de Planeamiento o Plan General de
Ordenación Urbana). El resto de municipios se rigen por las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial.
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Atendiendo a la clasificación del suelo, los municipios que podrían sufrir un
mayor crecimiento de su suelo urbano, son:
Mojados (Valladolid)
Valdestillas (Valladolid)
Iscar (Valladolid)
Olmedo (Valladolid)
Villanueva de Iscar (Segovia)
Coca (Segovia)
Valverde del Majano (Segovia)
Segovia (Segovia)
La gran mayoría de los municipios no tienen sus propias Normas Urbanísticas,
por lo que no disponen de suelo urbanizable, y no se prevé que vayan a
experimentar un crecimiento significativo.
2.3.4

Espacios naturales

Se describen los diferentes espacios naturales (con distintos grados de
protección), recogidos en la legislación europea, española y castellano-leonesa,
al amparo de lo establecido por la Directiva 97/62/CE, de Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Directiva 91/244/CE
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres; la Ley 4/1989 (Reino de
España) de Conservación de Espacios Naturales; la Ley 8/1991 (Castilla y
León), de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León, como espacios naturales en régimen de protección especial; el Decreto
194/1994 (Castilla y León), por el que se aprueba el Catálogo de Zonas
Húmedas y se establece su régimen de protección; el Decreto 83/1995 (Castilla
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y León), de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su protección de la
Comunidad de Castilla y León, la Orden de 27 de noviembre de 2001 (Castilla y
León), de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda llevar a cabo
a información pública la propuesta de ampliación de la Declaración de Áreas
Críticas para la Cigüeña Negra (Ciconla nigra) en la zona de importancia para la
conservación de dicha especie en Castilla y León.
Los espacios naturales protegidos situados dentro de la zona de estudio son los
siguientes:
PROVINCIA DE VALLADOLID:
Lie "Riberas del Duero"
Lie "Riberas de la subcuenca del río Cega"
PROVINCIAS DE VALLADOLID Y SEGOVIA:
Lie "Riberas de la subcuenca del río Adaja"
Lie "Lagunas de Coca y Olmedo"
PROVINCIA DE SEGOVIA:
Lie "Lagunas de Santa M- la Real de Nieva"
Lie y ZEPA "Valles del Voltoya y Zorita"
ÁREA CRÍTICA PARA LA CIGÜEÑA NEGRA "Curso Medio del Río Voltoya"
Lie "Riberas del Duero":
Este Lugar de Interés Comunitario incluido dentro de la Red Natura 2000
comprende siete tramos del río Duero y varios tramos de afluentes. En el caso
de la zona de estudio, se trata del tramo del río Duero a su paso por Tordesillas
hasta la altura de San Miguel del Pino. El tramo comprende una galería arbórea
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mixta con especies como Populus alba, Populus nigra, Populus x canadesis,
Salix alba, Ulmus minor, etc.
Lie "Riberas de la subcuenca del río Cega":
La zona de estudio incluye uno de los dos tramos que forman el LIC, en concreto
el correspondiente al tramo de 15 km entre Mojados y Megeces, que es
atravesado por la actual línea de 220 kV. La superficie a proteger engloba al
cauce del río Cega y a una banda de 25 m de anchura a ambos lados del cauce.
En sus riberas se encuentran muchas especies botánicas de gran interés
biogeográfico, al estar en el límite de su distribución, como el álamo temblón
(Populus trémula), el abedul (Betula alba), el Viburnum opalus, la madreselva
(Lonicer xylosteum), el brezo (Erica arbórea) y la brecina (Callana vulgarls). Es
uno de los pocos ríos de la cuenca del Duero que no presenta estructuras de
regulación en su cauce. Entre las especies de fauna que habitan hay que
destacar al desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus) y a la nutria (Lutra lutra).
LIC "Riberas de la subcuenca del río Adaja":
Comprende el río Adaja entre su desembocadura en el Duero y La Zarza (38 km
en la zona de estudio) y dos tramos del río Eresma (un tramo de 28 km entre la
desembocadura en el Adaja y las cercanías de Villeguillo y otro tramo de 7 km
cerca de Bernardos). Algunos de los tramos tienen un estado de conservación
excepcional, presentando bosques galería de sauces (Salix alba) álamos
blancos (Populus alba) y fresnedas de Fraxinus excelsior. Destacan los
mamíferos encontrados en este tramo: murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus) y nutria (Lutra
lutra).
LIC "Lagunas de Coca y Olmedo":
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Casi todo el LIC se encuentra dentro de la zona de estudio, ocupando un total de
4.206 ha, de las cuales la mayoría se encuentra en la provincia de Segovia. Se
ubica en el término municipal de Olmedo (Valladolid) y en los términos
segovianos de Coca, Fuente de Santa Cruz y Bernuy de Coca. Se trata de una
cuenca endorreica que presenta varias lagunas entre las que destacan Bodón
Juncial, Bodón Blanco, la Iglesia y las Eras (lagunas catalogadas como Zonas
Húmedas de Interés).
LIC "Lagunas de Sta. M^ la Real de Nieva":
Tiene 2.682 ha de extensión, la mitad norte dentro del área de estudio. Se trata
de una zona de cultivos de secano y regadío salpicada de pequeñas lagunas
estacionales con vegetación salina. Todas estas lagunas presentan ecosistemas
y poblaciones de avifauna protegidos, contando con especies de pájaros
esteparios como calandrias, cogujadas, bisbitas, etc, además de aves esteparias
como la avutarda, el sisón o el alcaraván.
LIC y ZEPA "Valles del Voltoya y Zorita":
De las más de 49.000 ha de superficie que posee este espacio natural, la zona
de estudio ocupa unas 6.500 ha, en una franja al noroeste de la ctra. N-110 y
entre las carreteras N-110 y N-603 al sur de Hontoria (a escasos km al sur de
Segovia).
Se trata de una amplia zona esteparia caracterizada por un relieve llano y de
baja altitud. Los ríos Voltoya y Zorita poseen además una vegetación de ribera
asociada de gran valor ecológico. Las poblaciones de cigüeña negra y de águila
imperial son de 3 y de 2 parejas respectivamente, pero es quizá una de las
áreas, dentro de la zona de estudio, donde se registran más especies
contempladas en la Directiva Habitat (ver listado de fauna).
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Lie y ZEPA "Sierra de/^iiadarrama":
'^:--' Lia-Zuiíatife 'estudio se soidpa-'ér, ap;r^=í!^e,finaUcu<;.,é^iá'7^-;.í:, y
'^•'^

í | i ; i ; : l i ;•; ; • ' . ' ' '
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ení-Mentra al sureste de la otraMNrP^i3, entré Vaisiaih y Otero de Herreros.
i4-

¡y^:.„

'i,;^ í';' r i "
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'. ' '
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Es unl^i dé lái ¿onaó niás ricas y diversas de la zona de estudio desde el punto
de vista de la vegetación, puesto que contiene bosques de frondosas de varias
especies, destacando los fresnos, así como pinares de pino silvestre o albar,
matorrales y prados de altamontaña. -

-

También posee una gran riqueza en aves y mamíferos, como se describe en el
inventario de fauna.
ÁREA CRÍTICA PARA LA CIGÜEÑA NEGRA "Curso Medio del Río Voltoya":
Esta área está amparada por las leyes castellanoleonesas siguientes: el Decreto
83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su protección de la
Comunidad de Castilla y León y la Orden de 27 de noviembre de 2001, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda llevar a cabo a
información pública la propuesta de ampliación de la Declaración de Áreas
Críticas para la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) en la zona de importancia para la
conservación de dicha especie en Castilla y León. En esta área se requiere un
estudio de las repercusiones que la instalación de líneas eléctricas, en suelo no
urbanizable, tendrá sobre la especie citada en sus lugares de nidificación,
concentración, invernada o alimentación.
2.3.5

Patrimonio Cultural

El Patrimonio Histórico de la Comunidad de Castilla y León, está constituido por
todos aquellos bienes inmuebles y muebles de valor histórico, artístico, científico
o técnico, testimonio de la cultura de Castilla y León.

XLV

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

Aquellos bienes inmuebles o muebles más relevantes del Patrimonio Histórico de
nuestra comunidad, podrán acceder a la máxima categoría de protección,
prevista en la Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, la
categoría de Bien de Interés Cultural.
El acceso a esta categoría, se realiza por dos vías distintas:
I.- De forma individualizada, mediante la incoación de expediente administrativo,
y su anotación preventiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural.
Un bien cuya protección se está tramitando, se encontrará sometido al mismo
régimen jurídico previsto para los bienes de interés cultural, declarados.
El expediente deberá concluir con la declaración de Bien de Interés Cultural por
Decreto de la Junta de Castilla y León, y la consecuente inscripción definitiva en
el citado registro.
La Ley agrupa los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural, en cinco
categorías diferentes:
Monumentos: "Son aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan
interés histórico, artístico, científico o social.
Jardín Histórico: "Es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el
hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de
fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de
sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
Conjunto Histórico. "Es la agrupación de bienes inmuebles que forman una
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura
física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la
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colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de
inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas
mismas características y pueda ser claramente delimitado.
Sitio Histórico: "Es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la
naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico,
paleontológico o-antropológico
Zona Arqueológica: " Es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles
o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica,
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en superficie, en el subsuelo
o bajo las aguas territoriales españolas.
II.- Por ministerio de la citada ley de patrimonio.
A los bienes declarados individualmente de Interés Cultural, mediante Decreto
de la Junta de Castilla y León, se suman aquellos bienes que de forma genérica,
se declaran por Ministerio de la Ley: las cuevas, abrigos y lugares que
contengan manifestaciones de Arte Rupestre.
Los inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de
titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español, en ellos custodiados.
Igualmente, tendrán la consideración de Bien de Interés Cultural, los bienes a
que se contraen los siguientes Decretos.
Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los Castillos de España,
cualquiera que sea su estado de ruina.
Decreto de 14 de abril de 1963, sobre escudos, emblemas, piedras heráldicas,
rollos de justicia, cruces de término y demás piezas de análoga índole, cuya
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antigüedad sea mas de cien años"
Decreto 499/1973, referido a construcciones como hórreos o cabazos, existentes
en Asturias y Galicia.
En cuanto a los Parajes Pintorescos atendiendo a lo dispuesto en la Ley,
conservarán la condición de bienes de Interés Cultural, en tanto no sean objeto
de reclasificación de acuerdo con la Disposición Final de la Ley 16/1975 de 2 de
mayo.'deEspacios Naturales Protegidos.

-

-

Cuando se hace referencia a los yacimientos, iglesias, ermitas etc. En cada
municipio, se enumeran únicamente los que están dentro del área de estudio.
VALLADOLID
T.M. de Valdestillas.- Se sitúa la Ermita Virgen de la Moya
T.M. de Matapozuelos.- Al NE del término se encuentra la Ermita de Siete
Iglesias.
T.M. de Aldea de San Miguel.- Se encuentra la Ermita de San Cristóbal, al Sur
del municipio.
T.M. de Mojados.- Existe la Ermita de la Virgen del Lugar.
TM de Alcazarén.- Al Norte de la localidad de Villalonso se encuentra el castillo
de Villalonso, catalogado como BIC y la Ermita del Cristo junto a la localidad de
Alcazarén.
T.M. Cogeces de Iscar.- Cuenta con un molino junto al río Cega.
T.M. de Iscar.- Se encuentra el Castillo de Iscar, que tiene la categoría de Bien
de Interés Cultural. También se encuentra la Ermita de El Cristo al Norte de esta
localidad.
T.M. Bocigas.- Existe la Ermita de San Pelayo, al Oeste de la localidad.
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PROVINCIA DE SEGOVIA
T.M. de Coca.- El Castillo de Coca, catalogado como BIC, se encuentra al SO.
T.M. Bernardos.- Existe una ermita al sur del municipio.
T.M. Santa María de la Real Nieva. Existe el Monasterio con el mismo nombre.
También cuenta con el Molino de El Cañal.
T.M. de Carbonero el Mayor.- Cuenta con un molino.
T.M. de Valverde del Majano.- Cuenta con la Ermita de la Soledad, la Ermita de
la Aparecida yJa^Cjtiz del Oteruelo.
T.M. de Marazuela.- Cuenta con la Ermita del Cristo del Humilladero.
T.M. de Lastras del Pozo.- Cuenta con dos Ermitas, la de San Pedro de las
Dueñas, al Sur y la Ermita del Cristo de las Lumbreras, al Norte. Además existe
el Molino de San Pedro de las Dueñas al Norte de la Ermita de San Pedro.
T.M. de Marazoleja.- La Ermita de Santa Catalina está ubicada al Este de la
localidad de Marazuela.
T.M. de Garcillán.- Cuenta con la Ermita de la Piedad, situada al Norte de esta
localidad.
T.M. de Valdeprados.- Cuenta con el Castillo de Caballo Moreno que está
catalogado como Bien de Interés Cultural.
T.M. de Segovia.- La Ermitas de San Roque y Santa Marta están al Sur del
término municipal, y la Ermita de Cristo del Consuelo, junto a la N-110..
T.M. de Ortigosa del Monte.- El Castillo de Landa se encuentra al Sur de la
localidad.
2.3.6

Vías Pecuarias

En el siguiente apartado se van a nombrar las Cañadas y los municipios por los
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que pasan, según el Plano de Patrimonio Histórico, Yacimientos, Concesiones
Mineras y Vías Pecuarias.
Cañada Real Soriana Occidental
Nace cerca de Abejar en Soria , y debido a su peculiar trazado diagonal de 700
kilómetros cruza otras cañadas en su recorrido:, la sierra de las Cabrejas donde
cruza a la cañada Galiana, la Segoviana en el puerto de Somosierra, la Leonesa
"Oriental en el puerto de Guadarrama, y la de la Plata en Los Santos. Llega casi
hasta Portugal concretamente cerca de Olivenza en Badajoz
En el ámbito de estudio atraviesa, en la provincia de Segovia, los siguientes
municipios: Otero de los Herreros, Ortigosa del Monte, La Losa, Navas de Riofrío
y Segovia.
Cañada Leonesa Oriental
Nace en los altos de Valdeburón al NO de Riaño y atraviesa la provincia de León
y Palencia capital, cruzando el Duero por Tudela de Duero. Entra en las
provincias de Valladolid, Segovia, Avila, Madrid y Toledo y atraviesa el Tajo por
Puente del Arzobispo, llega a Cáceres y a Badajoz cruzando el embalse de
García Sola y termina su recorrido en las proximidades de Llerena. En principio
tenía 700 Kilómetros que ya son menos principalmente por los embalses.
En el ámbito de estudio atraviesa, en la provincia de Segovia, los municipios de:
Santiuste de San Juan Bautista, Nava de la Asunción, Coca, Fuente el Olmo de
Iscar
Y en la provincia de Valladolid, Iscar (aparece con el nombre de Cañada de
Merinas), Cogeces de Iscar.
Cañada Leonesa Occidental
Nace cerca de León, cruza el Duero en las proximidades de Tordesillas, entra en
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la provincia de Ávila, Atraviesa el Sistema Central por la sierra de Gredos, baja
,1

-•, ~;áceres hasta el valle del Tietar y Navalmoral de la Mata y cruza el Tajo en el
parque del Monfragüe. Se le une la cañada de la plata en Trujillo y continúa
hasta la localidad Pacense de Segura de León tras recorrer unos 700 Kilómetros.
En el ámbito de estudio cruza el municipio de Tordesillas en la provincia de
Valladolid, donde una serie de cañadas de menor importancia desembocan en
ella.
Además de estas vías pecuarias principales existen toda una serie de
ramificaciones de menor importancia, como pueden ser otras cañadas de nivel
inferior, cordeles, veredas y coladas que aparecen recogidas en el Plano de
Patrimonio Histórico.
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2.3.7

Paisaje

El relieve de la Provincia de Valladolid y de Segovia, a excepción del sistema
central, presenta una gran homogeneidad; en principio, no parecen elevadas
altitudes, oscilando éstas entre 650 y 850 m. sobre el nivel del mar. La mayoría
de los materiales que afloran en la zona, son depósitos sedimentarios de la
cuenca del río Duero.
.La,iectónica_ de la zona^está formada por áreas de plataforrna, mesozoicas y
terciarias Estas son áreas de cobertera poco o nada deformada, apoyándose
sobre un zócalo herciniano. Existen también en el área de estudio granitos
porfídicos y gneis al N-0 de Segovia, y una franja de los mismos materiales en la
zona de Santa María de la Real NIeva-Fuentidueña.
La red fluvial se incluye dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, siendo los
principales ríos que en él vierten sus aguas, el Pisuerga, el Duratón y el Adaja,
además de una amplia red de afluentes de menor importancia y reducido caudal.
En el área de estudio nos encontramos en el dominio del clima mediterráneo. La
zona de Tordesillas y Rueda corresponden dentro del clima mediterráneo a la
zona de tránsito entre los pisos Subhúmedo y Semiárido. En cambio la zona de
Carbonero el Mayor y Coca corresponden a Subhúmedo frío pasando a Húmedo
Frío cuando llegamos a la zona montañosa de San Ildefonso. En la Cordillera
Central de la Península Ibérica se produce una transición al clima euroátiantico
en modalidades continentales, junto con enclaves propiamente de ese clima, con
inviernos fríos y secos y veranos templados y con la sequía mitigada por lluvias
de tormenta más o menos frecuente. Hay ciclos climáticos con veranos más
húmedos y otros en que la sequía se deja sentir en la mayor parte de las
montañas.
La zona de estudio queda situada, desde el punto de vista biogeográfico, dentro

Lll

Metodología para la realización cjí, :ós Ésluaios Cwíínpacto Paisajístico en lineas eléctricas de transpqnt;;,

.

ANEXO VI" •"• ¡i'¡!)
j ^ . .

-• i

•*

•'•

," i

de la Región Mediterránea. Desde el punto de vista bioclimático, la zona de
estudio queda situada dentro de los pisos bioclimáticos supra-mesometiter^níío - ....
y supramediterráneo. En estos pisos bioclimáticos se distinguen cuatro (4) serieá) •:'-

I

'•'

de vegetación potencial compuestas por encinares y robledales de melojos.
En correspondencia con la variación climática, las floras y vegetaciones se
encuentran emparentadas con las propias del dominio floral. La mayoría de las
poblaciones urbanas son pequeños pueblos dedicados a la agricultura y a la
ganadería de ovino.
El medio natural-tiene una importancia relevante en el contexto de la ordenación
territorial, como lo evidencia la red de espacios protegidos y entornos naturales.
Esta red trata de conservar el patrimonio natural original, que alberga un valioso
patrimonio biológico.
La vegetación actual de la zona de estudio es muy diferente á la vegetación
potencial esperada debido a la sustitución del encinar por terrenos de cultivo y
pinares de repoblación.
La vegetación del río Duero está compuesta por una galería arbórea mixta.
La vegetación entre la cuenca del Duero y hasta Navas de la Asunción se
compone principalmente de dos tipos. La primera, grandes extensiones de
cultivo tanto de secano como de regadío, destacando los viñedos entre la Seca
Serrada y Rueda, y la segunda, que son pinares, de repoblación, seminaturales
y naturales, compuestos por pinos piñoneros y resineros, con un sotobosque. El
río Cega tiene una vegetación de ribera asociada muy rica y variada, similar a la
del río Duero.
Aparecen también encinas entre los cultivos al noroeste de Iscar. Al sur de
Olmedo y al oeste de Coca aparecen también pastizales salinos mediterráneos.
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Toda esfej vegetación está protegida al estar incluida en el Lugar de Interés
Comuníidi!uHLt;M!-;cíenor.' '•'7^9 ''l.aauna^ (f** ^rxi- v-Qln^íi'r.
Ai sur de Navas de la Asunción lá vegetación natural (y seminatural) deja paso
de nuevo a una zona en la que prácticamente el 90% de la superficie está
ocupada por terrenos de cultivo. La única vegetación natural se encuentra
asociada a las riberas de los ríos de la zona Zorita y Milanillos.
En Segovia, los cultivos de secano dan paso a la vegetación arbórea, con las
primeras encinas, los fresnos y las sabinas como en Otero de los Herreros,
Ortigosa del Monte o Riofrío, donde

en el Palacio de Riofrío abundan los

fresnos. Una vez que se gana en altura, aparecen los primeros robles melojos y
se encuentran los primeros pinos silvestres.

LIV

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI
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Primera vásé. L/escTípci6n á'él-^aísájb regiúnái. üeTínioton de üniaáde^
Paisajísticas del ámbito de estudio.

Ante la falta de definición en que se encuentra el proyecto en esta primera fase,
se ha dibujado el plano número I que se adjunta a este anexo, que muestra las
unidades del paisaje regional a escala 1:100.000 dentro del ámbito de estudio
establecido en el EslA. Se ha elegido esta escala debido a la longitud de la línea
eléctrica, cerca de 90 km, para que sea cómoda en la exposición ante el órgano
ambiental^y^público en general.
La documentación base utilizada para definir las unidades descriptivas del
paisaje regional que se reflejan posteriormente ha sido:
•

El inventario ambiental del EslA descrito en los apartados anteriores.

•

Mapas de cultivos y aprovechamientos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a escala 1:50.000.

•

Recorridos de campo.

•

El Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

En este caso los límites de las unidades del paisaje regional los ha marcado
principalmente la vegetación, los núcleos de población y las infraestructuras, ya
que en esta primera fase y al ser el ámbito de estudio bastante homogéneo no
se ha considerado el factor geomorfológico lo suficientemente importante para
establecer una unidad de paisaje específica, si bien en el plano se reflejan las
curvas de nivel.

LV

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

Tipo de unidad
paisajística

Tipo de relación

Unidades paisajísticas
Paisaje-agua

físicas

Unidades paisajísticas

Piano de referencia del EslA

Unidades paisajísticas regionales

•

Embalses y lagunas

•

Ríos

•

Arroyos y canales.

Vegetación potencial.

•

Vegetación arbórea.

Vegetación presente.

•

Vegetación arbustiva.

Fauna.

•

Rutas migratorias.

•

Paisaje urbano y perlurbano.

•

Agrícola abierto.

•

Industrias y polígonos industriales

•

Autopistas y autovías.

•

Carreteras nacionales.

•

Carreteras comarcales.

•

Tren

Hidrológico.

Paisaje-vegetación

biológicas
Paisaje-fauna

Usos del suelo.
Paisaje-usos del suelo
Planeamiento urbanístico.

Paisaje-infraestructuras

Infraestructuras.

de

Alta

Velocidad

construcción)

Unidades paisajísticas
socioeconómicas

Espacios protegidos.

•

Líneas eléctricas de 220 kV.

•

Líneas eléctricas de 400 kV.

•

LICyZEPA

•

LIC

•

Patrimonio

histórico.

Nacional de Tordesillas.

Paisaje-patrimonio
Patrimonio filstórico - artístico.

3.2

(en

•

Vías Pecuarias.

•

Camping.

•

Vistas panorámicas

Segunda fase. Comparación de los pasillos alternativos.

Sobre el plano anterior se muestran las alternativas de pasillo definidas para la
realización de los trabajos topográficos de línea eléctrica.
En el ejemplo se han supuesto tres pasillos, siendo el pasillo número 3 una
variante del pasillo 2.
Para la escala de trabajo utilizada (1:100.000) y según el ámbito de estudio, se
ha jerarquizado las unidades embalses y lagunas, ríos, arroyos y canales,
vegetación arbórea, vegetación arbustiva, paisaje urbano y periurbano, agrícola
LVI
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abierto, LIC y LIC y ZEPA en función de su calidad paisajística (alta, media o
baja), dependiendo de la calidad de su diversidad, singularidad, integridad, grado
de humanización y contraste.

Diversidad Singularidad Integridad Humanización Contraste

Unidad

Embalses

y

Calidad paisajística

Alta

Alta

Alta

Alta

Alto

Alta

Ríos

Alta

Alta

Alta

Alta

Alto

Alta

Arroyos y canales

IMedia

Media

Alta

Alta

Medio

Media

Vegetación arbórea.

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Media

Alta

Medio

Media

Baja

Baja

Alta

Alta

Alto

Alta

Agrícola abierto.

Baja

Alta

Alta

Alta

Alto

Alta

LIO

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

LIC y ZEPA

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

lagunas..

Vegetación arbustiva Alta

Paisaje

urbano

y

periurbano.

A cada uno de estos tipos de calidad paisajística se les ha asignado una calidad
de paso según su calidad paisajística, cuyos valores oscilan de 3 a 1 de la
siguiente forma:
Paso con potencial visual alto: valor 3
Paso con potencial visual medio: valor 2
Paso con potencial visual bajo: valor 1
Para las unidades rutas migratorias, camping, vías pecuarias, patrimonio
histórico, líneas eléctricas de 400 kV, li'neas eléctricas de 220 kV, Tren de Alta
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Velocidad (en construcción), carreteras comarcales, carreteras nacionales,
autopistas y autovías, industrias y polígonos industriales, se ha establecido la
siguiente escala de potencial visual (alto medio, bajo o muy bajo), asignando una
calidad de paso como en el caso anterior, que varía entre -1 (paso favorable) a
3 (paso más desfavorable).
Unidad

Potencial visual Calidad de paso

Camping

ALTO

3

Patrimonio histórico (Parador Nacional de Tordesillas) ALTO

3

Vías pecuarias,

IMEDIO

2

Líneas eléctricas de 400 kV

MEDIO

2

Líneas eléctricas de 220 kV

MEDIO

2

Tren de Alta Velocidad (en construcción)

ALTO

3

industrias y polígonos industriales

MUY BAJO

-1

Autopistas y autovías

MEDIO

2

Carreteras nacionales

ALTO

3

Carreteras comarcales

BAJO

1

Rutas migratorias.

ALTO

3

Aplicando la fórmula establecida.
Z [ (Longitud ó Número) x (Calidad de paso) ] = Impacto paisajístico del pasillo en la unidad.

para cada unidad de paisaje, tendremos para cada pasillo y unidad paisajística
regional la siguiente valoración:
Número
Valoración
Calidad
Embalses y lagunas. Embalses y lagunas Embalses y lagunas.
Pasillo 1

2

3

6

Pasillo 2

0

3

0

Pasillo 3

0

3

0

Número Calidad Valoración
Ríos.
Ríos
Ríos.
Pasillo 1

4

3

12

Pasillo 2

4

3

12

Pasillo 3

4

3

12
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Valoración
Número
Calidad
Arroyos y canales. Arroyos y canales. Arroyos y canales
Pasillo 1

30

2

60

Pasillo 2

14

2

28

Pasillo 3

14

2

28

Valoración
Longitud
Calidad
Vegetación arbórea Vegetación arbórea Vegetación arbórea
Pasillo 1

10.000

1

10.000

Pasillo 2

15000

1

15.000

Pasillo 3

15.000

1

15.000

Calidad
Valoración
Longitud
Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva Vegetación arbustiva
Pasillo 1

1.000

Pasillo 2

4.000

2

8.000

Pasillo 3

4.000

2

8.000

2

2.000

Calidad
Número
Valoración
Pasos y rutas migratorias Pasos y rutas migratorias Pasos y rutas migratorias
Pasillo 1

3

3

9

Pasillo 2

5

3

15

Pasillo 3

5

3

15

Número
Calidad
Valoración
Paisaje urbano y periurbano Paisaje urbano y periurbano Paisaje urbano y periurbano
Pasillo 1

0

Pasillo 2

2

3

6

Pasillo 3

4

3

12

3

0

Longitud
Calidad
Valoración
Paisaje agrícola abierto Paisaje agrícola abierto Paisaje agrícola abierto
Pasillo 1

42.000

2

84.000

Pasillo 2.

33.000

2

66.000

Pasillo 3

33.000

2

66.000

Número
Industrias y polígonos
industriales

Calidad
Industrias y polígonos
industriales

Valoración
Industrias y polígonos
industriales

Pasillo 1

1

-1

-2

Pasillo 2

2

-1

-2

Pasillo 3

2

-1

-2

Longitud
Calidad
Valoración
Autopistas y autovías Autopistas y autovías, Autopistas y autovías
Pasillo 1

2

1.000

2.000

Pasillo 2

1.000

2

2.000

Pasillo 3

4.000

2

8.000
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Longitud
Valoración
Calidad
Carreteras nacionales Carreteras nacionales Carreteras nacionales
Pasillo 1

1.000

3

3.000

Pasillo 2

1.000

3

3.000

Pasillo 3

1.000

3

3.000

Longitud
Valoración
Calidad
Carreteras comarcales Carreteras comarcales Carreteras comarcales
Pasillo 1

5.000

1

5.000

Pasillo 2

1.000

1

1.000

Pasillo 3

1.000

1

1.000

Longitud
Tren de Alta Velocidad

Calidad
Tren de Alta Velocidad

Valoración
Tren de Alta Velocidad

Pasillo 1

8.000

3

24.000

Pasillo 2

2.000

3

6.000

Pasillo 3

2.000

3

6.000

Longitud
Líneas eléctricas de transporte

Calidad
Líneas eléctricas de transporte

Valoración
Líneas eléctricas de transporte

5.000

2

10.000

Pasillo 2

30.000

2

60.000

Pasillo 3

35.000

2

70.000

Pasillo 1

Longitud Calidad Valoración
Lie
Lie
Lie
Pasillo 1

1.000

3

3.000

Pasillo 2

1.000

3

3.000

Pasillo 3

1.000

3

3.000

Longitud
LICyZEPA

Calidad
LICyZEPA

Valoración
LICyZEPA

Pasillo 1

0

3

0

Pasillo 2

0

3

0

Pasillo 3

0

3

0

Número Calidad Valoración
Camping Camping Camping
Pasillo 1

0

3

0

Pasillo 2

0

3

0

Pasillo 3

1

3

3

Número
Valoración
Calidad
Patrimonio histórico
Patrimonio histórico
Patrimonio histórico
Parador Nacional de Tordesillas Parador Nacional de Tordesillas Parador Nacional de Tordesillas
Pasillo 1

0

3

0

Pasillo 2

0

3

0

Pasillo 3

1

3

3
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Valoración
Número
Calidad
;Viaí;rr'5'^''ariac' Vías necuarias Vís= ner^iiarias

10

Pasillol

30

Pasillo 2

15

Pasillo 3

ISMTÍ!

Debido a que el objetivo es comparar las alternffílveis'afc pasillo para seleccionar
el de menor impacto, se Indica a continuación para cada unidad paisajística el
pasillo más favorable.
Pasillo de menor impacto paisajístico
Embalses y lagunas

2y3

Ríos

Igual en los tres pasillos

Arroyos y canales.

2y3

Vegetación arbórea

2y3

Vegetación arbustiva

2y3

Pasos y rutas migratorias

2y3

Paisaje urbano y periurbano

1

Paisaje agrícola abierto

2y3

Industrias y polígonos industríales

Igual en los tres pasillos

Autopistas y autovías

1 y2

Carreteras nacionales

Igual en los tres pasillos

Carreteras comarcales

2y3

Tren de Alta Velocidad

2y3

Líneas eléctricas de transporte

3

Lie

Igual en los tres pasillos

LICyZEPA

Igual en ios tres pasillos

Camping

1 y2

Patrimonio histórico

1y2

Vías pecuarias

2y3

Excepto en la unidad "líneas eléctricas de transporte" en el que el pasillo de
menor impacto es el 3 y "paisaje urbano y periurbano" en el que el pasillo de
menor impacto sería el 1, el pasillo número 2 se muestra favorable en el resto de
las unidades de paisaje regional.
El pasillo 2 se muestra desfavorable con respecto al 1 en la unidad paisaje
urbano y periurbano debido a que se localiza cerca de los núcleos de población
de Miguelañez, Bernardos, Martín Miguel y Garcillán. No obstante existe la
oportunidad de sustituir la actual línea eléctrica de 220 kV por otra de 400 kV por
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lo que el impacto paisajístico de la modificación de la línea eléctrica no
aumentaría considerablemente, no aumentando el impacto en estas unidades,
por lo que se considera el pasillo número 2 como el de menor impacto
paisajístico.

3.3

Tercera fase. Descripción del paisaje local del Pasillo de Menor
Impacto. Definición de unidades paisajísticas. Definición del trazado
de anteproyecto.

Suponemos que el pasillo número 2 corresponde también con el de menor
impacto desde el punto de vista del medio físico, biológico y social y que ha
quedado consensuado con la administración y los agentes sociales.
En el plano n- 2 se representa, como ejemplo de la metodología, la zona sur del
pasillo próxima a la Subestación de Segovia. Se han representado las unidades
de paisaje locales a escala 1:50.000, contenidas en el pasillo de menor impacto.
Como apoyo para la definición de las unidades paisajísticas locales se ha
tomado la siguiente información:
•

Fotografías aéreas. Vuelo fotogramétrlco del pasillo de menor impacto.

•

Cartografía digital a escala 1:25.000, con altimetría y planimetría.

•

Planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el Pasillo de Menor
Impacto.

•

Fotografías y recorridos de campo.

A continuación se muestran las unidades de paisaje locales seleccionadas para
la definición de alternativas de anteproyecto. Estas se han definido en función de
las unidades regionales definidas anteriormente.
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Unidades base Regional

Unidades paisajísticas locales

Eníibalses y lagunas

Lagunas

Ríos

Ríos con vegetación de ribera.
Ríos sin vegetación de ribera.

Arroyos y canales.

Arroyos con vegetación de ribera.
Arroyos sin vegetación de ribera.

Vegetación arbórea

Pinares.

Agrícola abierto

Zonas de cultivos.
Fincas con agricultura tradicional.
Fincas con ganado o caza.

Vegetación arbustiva

Matorral.

Pasos y rutas migratorias

Pasos de avifauna.

Paisaje urbano y periurbano

Viviendas.

Industrias y polígonos industriales

Polígonos industriales

Autopistas y autovías

Autovías

Carreteras nacionales

Carreteras nacionales

Carreteras comarcales

Carreteras comarcales

Tren de Alta Velocidad

Tren de Alta Velocidad.

Líneas eléctricas de 400 y 220 kV

Líneas eléctricas de transporte

Camping

Camping

Patrimonio histórico. Parador Nacional de Tordesillas. Parador Nacional de Tordesillas.
Vías pecuarias

Vías pecuarias

El grado de calidad natural de las siguientes unidades paisajísticas locales
(lagunas, ríos y arroyos con vegetación de ribera, fincas con agricultura
tradicional, fincas con ganado o caza, pinares, zonas de cultivo, ríos y arroyos
sin vegetación de ribera, matorral, polígonos industriales y líneas eléctricas de
transporte) contenidas dentro del Pasillo de Menor Impacto se han jerarquizado,
independientemente de su cuenca visual, en:
•

Zonas de gran calidad: lagunas, ríos y arroyos con vegetación de ribera,
fincas con agricultura tradicional y fincas con ganado o caza.

•

Zonas de media calidad: pinares, zonas de cultivo, ríos y arroyos sin
vegetación de ribera y matorral.

•

Zonas de baja calidad: polígonos industriales y líneas eléctricas de

LXIII

Metodología para la realización de los Estudios de Impacto Paisajístico en líneas eléctricas de transporte
ANEXO VI

transporte.
Como puntos singulares se definen los siguientes: Parador Nacional de
Tordesillas, viviendas, camping, vías pecuarias, autovías, carreteras y Tren de
Alta Velocidad.
El entorno de los puntos singulares anteriores se han designado dentro de
cuatro clases de visibilidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja, en función de
la distancia al número de observadores potenciales y de su sensibilidad.

Muy sensibilizados

Poco sensibilizados

Muchos observadores potenciales y a una distancia menor de Visibilidad muy alta Visibilidad alta
300 m
Muchos observadores potenciales y a una distancia mayor de Visibilidad alta
300 m

Visibilidad media

Pocos observadores potencíales y distancia menor de 300 m

Visibilidad media

Visibilidad baja

Pocos observadores potenciales y distancia mayor de 300 m

Visibilidad baja

Visibilidad muy baja

Conjugando el grado de calidad natural de las primeras unidades paisajísticas
locales junto con la visibilidad de las segundas unidades paisajísticas locales, se
han jerarquizado las unidades paisajísticas locales contenidas en el Pasillo de
Menor Impacto en zonas de sensibilidad visual muy alta, alta, media, baja y muy
baja, de la siguiente forma:

Grado de sensibilidad visual Unidades de paisaje locales

Muy alta

Puntos singulares con visibilidad muy alta y alta.
lagunas.
Ríos y arroyos con vegetación de ribera.
Fincas con agricultura tradicional.

Alta

Puntos singulares con visibilidad medía.
Ríos y arroyos sin vegetación de ribera.
Fincas con ganado o caza
Tren de Alta Velocidad a menos de 300 m.
Autovías a menos de 300 m.

Media

Puntos singulares con visibilidad baja
Matorral
Cultivos

Baja

Puntos singulares con visibilidad muy baja
Pinares

Muy baja

Polígonos industriales
Líneas eléctricas
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Según el grado de jerarquización se determina el trazado de anteproyecto, que
aparece señalado en el plano número 2 en color rojo.
Analizado este trazado de anteproyecto y debido al grado de sensibilidad de los
potenciales observadores (población residente) ante la actual línea eléctrica de
220 kV se aprecia que no existen zonas con visibilidad muy alta ni alta, excepto
en el entorno del casco urbano de Tordesillas en el que debido a la existencia
del nuevo Plan de Ordenación Urbana existe una gran sensibilidad por las líneas
eléctricas y en concreto con la actual línea eléctrica de 400 kV TordesillasGalapagar que discurre por las inmediaciones de un colegio.

3.4

Cuarta fase.- Medidas preventivas del impacto visual: definición de
zonas evitables de ubicación de apoyos. Valoración del impacto
paisajístico.

En el plano número 3 se muestra el entorno de la subestación de Tordesillas, en
el que aparecen zonas evitables de ubicación de apoyos.
En general la intervención humana ha sido determinante en todas las unidades
de paisaje establecidas. El impacto global que el proyecto puede tener sobre el
_pais.aie,„después_de haber identificado los factores que caracterizan las
unidades, puede definirse como un impacto compatible con el medio. Se deberá
prestar especial atención a la unidad de paisaje periurbano y dentro de este en
las inmediaciones del casco urbano de Tordesillas, en el que se deben de
estudiar la posibilidad de utilizar apoyos compactos o de chapa plegada.
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DEL MEDIO FÍSICO
Curvas de nivel

UNIDADES PAISAJÍSTICAS
DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

UNIDADES PAISAJÍSTICAS
DEL M E D I O BIOLÓGICO
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Trama Urbana

Vegetación arbórea

Embalses y lagunas

Agrícola abierto

^

Industrias y polígonos industríales

Vías pecuarias

y^

Patrimonio histórico

^

Campings

Autopistas y Autovías

'—

Carreteras nacionales

^

Linea eléctrica a 220 kV

•«

Linea eléctrica a 400 kV

Lie Y ZEPA (Zona de especial protección para las aves)
Lie (Lugar de interés comunitario)

Vegetación arbustiva
Rfos
Arroyos y canales

I I I

LÍMITE PROVINCIAL

———

Carreteras Comarcales

Rutas migratorias

PASILLO 1
PASILLO 2

''-

Otras carreteras

-I—

Ferrocarril

Y / A

Vista panorámica

Tren de alta velocidad
(en construcción)

PASILLO 3

PLANO W 1

PATRIMONIO NACIONAL

Aeródromo

ESCALA 1:100.000

MAPA DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS DEL PAISAJE REGIONAL

S/E SEGOVI
(EN PROYEC-

Plano n° 3
Zonas evitables de ubicación de apoyos
I

Río Duero

r—-'^l Vegetación de ribera
Trazado de anteproyecto

Cuarta fase: zonas evitables de ubicación de apoyos

