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Ante el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de 

Teruel 

 

ASUNTO:  

 

Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro de Mezquita" en 

los términos municipales de Aliaga, Ejulve y Villarluengo provincia de Teruel. 

(Expediente TE-AT0083/20). 

 

Juan Antonio Gil Gallús, mayor de edad, con D.N.I. número 17.723.383-C, actuando en 

nombre y representación de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 

(FCQ), con domicilio en Plaza San Pedro Nolasco número 1, 4-F, 50.001 Zaragoza, 

 

1.-La FCQ  

 

Organización No Gubernamental (ONG), privada, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 

pública el 2-8-1995 (esto supone que sus fines estatutarios tienden a promover el interés 

general, según la Ley 50/2002), inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de 

Cultura y Deporte (70/AGR), que se dedica a promover y desarrollar proyectos de 

seguimiento, investigación, conservación, sensibilización, desarrollo rural, ecoturismo y 

custodia del territorio en los hábitats de montaña en los que vive el quebrantahuesos. Los 

principales objetivos de la FCQ son velar por la recuperación del quebrantahuesos y sus 

hábitats naturales dentro de los territorios de distribución actual e histórica, así como 

promover actitudes de respeto por los valores ligados a la conservación de la biodiversidad 

y trabajar a favor del medio ambiente, para contribuir al desarrollo sostenible de las 

actividades económicas y del bien estar social. A continuación se exponen alegaciones al 

proyecto de la Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro 

de Mezquita". 

 

2.-Proyecto Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro de 

Mezquita" en los términos municipales de Aliaga, Ejulve y Villarluengo provincia de 

Teruel. (Expediente TE-AT0083/20). 

 

Proyecto promovido por EDISTRIBUCION Redes Digitales, S.L.U. ZONA TERUEL. 

Según proyecto de GEVs Ingenieria (11-6-2020) la línea eléctrica tiene su origen en apoyo 

nº19 de la Línea Aérea MT 20kV “POLIGONO GANADERO ALIAGA”, desde donde, a 
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través de 9 alineaciones y 12 apoyos, al apoyo nº14 a instalar de conversión aéreo 

subterránea, donde se instalarán autoválvulas y terminales I,. Desde ahí la línea discurrirá 

en subterráneo directamente enterrado por el lateral del camino hasta llegar al apoyo nº15 a 

instalar de conversión aéreo-subterránea, donde se instalarán autoválvulas y terminales I, 

desde donde, a través de 9 alineaciones y 23 apoyos, se llegará a el apoyo nº54 existente de 

la Línea Aérea MT 20kV “PITARQUE”. La longitud total de la línea es de 6474,84 

metros (figura 1). El proyecto viene motivado por la necesidad de dotar de una nueva 

alimentación a las infraestructuras eléctricas de la Comarca del Maestrazgo. Dicha 

necesidad ya fue rebatida por la FCQ en alegaciones enviadas al Servicio Provincial 

de Economía, Industria y Empelo de Teruel (escrito de 23-2-2018). 

 

 
Figura 1. 

 

3.-Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria de la Línea Aéreo-Subterránea 

de Media Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro de Mezquita", realizada por la Ingeniería 

de Proyectos SATEL. 

 

En resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) se notifica el 

resultado de las consultas previas a efectos de la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto "Línea aérea media tensión Aliaga-Montoro, en los términos 

municipales de Aliaga, Ejulve y Villarluengo (Teruel)" (Exp. INAGA 

500201/01F/2014/7018)”. En dicha resolución incorporan las sugerencias realizadas 

por la FCQ en 2018 sobre la realización de una Evaluación Adecuada (EA) de las 

repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000: Zona de Especial Protección de 

Aves (ZEPA) ES0000306 Río Guadalope-Maestrazgo y la Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) ES2420124 Muelas y Estrechos del río Guadalope, teniendo en 

cuenta los objetivos de conservación de dichos espacios. La EIA expones 5 alternativas: 



alternativa 0 (supondría la no realización del proyecto), alternativa 1 (Amarilla) trazado 

de unos 7223 metros de longitud, alternativa 2 (Azul) trazado de unos 5567 metros, 

alternativa 3 (roja) trazado de 5285 metros y alternativa 4 (Cián) basada en la 

alternativa 1 incluyendo un tramo subterraneo y alejando el trazado de las zonas más 

sensibles desde el punto de vista ambiental (figura 2). Se escoge la alternativa 4 de 

trazado aéreo de 6474 metros y subterráneo de 1284 metros. 

 

 
Figura 2. 

 
4. Espacios y especies afectadas por el proyecto Línea Aéreo-Subterránea de Media 

Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro de Mezquita" 

 

-Red Natura 2000: ZEPA ES0000306 Río Guadalope-Maestrazgo y LIC ES2420124 

Muelas y Estrechos del río Guadalope (figura 3). 

-Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón (Decreto 

45/2003). 

-Ámbito de aplicación por el que se establece un régimen de protección para el Águila-

Azor Perdicera en Aragón (Decreto 326/2011). 

-Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Cangrejo de Río en Aragón (Decreto 

127/2006). 

En el caso de las especies la línea afectará principalmente a varias de las aves por las que 

se declaró la ZEPA (figura 4):  

-Águila Azor Perdicera (2 pp. reproductoras en la ZEPA), el área critica más cercana al 

proyecto está a 17 km (según EIA). 

-Buitre leonado (821 pp. en la ZEPA) y 204 pp. presentes en la zona del proyecto (según 

EIA). 



-Alimoche común (12 pp. en la ZEPA) y 1 pp. a 300 m. del trazado del proyecto (según 

EIA). 

-Águila Real 1 pp. a 5 km del trazado del proyecto (según EIA). 

-Halcón peregrino 1 pp. presente en la zona del proyecto (según EIA) 

En varias de estas especies se han producido casos de mortalidad en dicha área por choque 

o electrocución con tendidos eléctricos, tal y como expone la EIA (24 casos entre 2003-

2014). Además existe un comedero de aves necrófagas en las proximidades de Ejulve, 

situado a 5 km perteneciente a la Red de Comederos de Aves Necrófagas de Aragón 

(RACAN). 

 

 
Figura 3. 



 
Figura 4. 

 

CONSIDERAMOS FINALMENTE:  

  

1.-Que en documento de alegaciones enviadas el 23-2-2018 al Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empelo de Teruel exponíamos la incompatibilidad ambiental 

del proyecto presentado. 

 

2.-Que la EIA de la Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-

Montoro de Mezquita", presenta carencias en relación a los impactos que provoca el 

proyecto, lo que impide valorar adecuadamente la afección sobre la biodiversidad y a 

varias de las aves rupícolas presentes en las ZEPA, de las cuales no se han realizado 

trabajos de conocimiento espacial de sus territorios y áreas de campeo. 

  

3.-Que la LIC citada ha sido recientemente declarada Zona Especial Conservación 

(ZEC) por el Gobierno de Aragón. Cada una de ellas dispone de un Plan de Gestión, 

con las medidas de conservación que deben aplicarse (art. 6 apartado 1 y 6 apartado 2 

de la Directiva de Hábitats), pero también debe cumplirse el art 6 apartado 3, que 

exige un procedimiento legal de autorización para los planes y proyectos que sin tener 

relación con la conservación de la ZEC puedan, individualmente o en combinación 

con otros, afectar de forma apreciable a una o varias ZEC y ZEPA. En este supuesto, 

que entendemos es en el que nos encontramos con este proyecto de línea eléctrica, es 

exigible la Evaluación Adecuada (EA) prevista en el artículo 6 apartado 3 de la 

Directiva de Hábitats. Y en esta EA es un elemento clave los “efectos acumulativos” 

de varios proyectos. En este aspecto deben atenderse las consideraciones de la 

Comisión Europea (CE), en especial el apartado 4.4.3 del documento gestión de 



espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 

Hábitats. 

 

4.-Que una vez realizada la EA según Directiva, posiblemente la única alternativa 

viable para no afectar a los espacios de la Red Natura 2000 y las especies allí 

presentes, sea que la mayor parte del trazado vaya subterráneo y en el caso de ser 

aéreo debería ser todo con cable trenzado. 

 

5.-Que el Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 

2000 ZEPA-ES0000306-Río Guadalope-Maestrazgo (aprobado mediante Decreto 

13/2021, de 25 de enero, BOA nº 24, de 5 de febrero de 2021) y publicado mediante 

Resolución de 24 de marzo, BOA nº 71, de 03 de abril de 2021), establece como una 

amenaza la presencia de líneas de alta tensión, exponiendo que se deben disminuir 

dichas presiones o amenazas o incluso hacerlas desaparecer.  
 

SOLICITAMOS: 
  

1.-Que se tengan por presentadas las alegaciones al proyecto de la Línea Aéreo-

Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-Montoro de Mezquita" en los términos 

municipales de Aliaga, Ejulve y Villarluengo provincia de Teruel. (Expediente TE-

AT0083/20) y sean incorporadas al expediente de referencia y se tomen en cuenta los 

argumentos expuestos. 

  

2.-Que vistas las deficiencias detectadas, se traslade al promotor la necesidad de 

realizar una EA de la Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV "Aliaga-

Montoro de Mezquita", que dé respuesta a la totalidad de alegaciones presentadas y 

en especial a las exigencias del artículo 6 de la Directiva de Hábitats, que exige la EA 

de planes y proyectos en las ZEPA y ZEC y que determina la necesidad de 

evaluaciones sistemáticas y completas, suficientemente documentadas, de todas las 

especies y hábitats.  

  

3.-Que en caso de no subsanarse las deficiencias detectadas se desestime el proyecto 

según la alternativa 0, siendo la única alternativa posible, que la mayor parte del 

trazado vaya subterráneo y el aéreo con cable trenzado. 

  

4.-Que se considere la FCQ parte interesada a los efectos de la notificación del 

período de información pública y en particular a la resolución relativa a la 

autorización del proyecto, en caso de llevarse a cabo. 

 

 

Fdo.: Juan Antonio Gil 

 
Vicepresidente FCQ 
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