
Plataforma contra la 
Red de Alta Tensión

AUTOPISTA 
ELEKTRIKORIK EZ!



 Red Eléctrica de España (REE) es la promotora de 
una Línea de Alta Tensión de 400.000 voltios que 
una la subestación de Vitoria-Gasteiz con la línea 
que conecta Muruarte con Castejón. Su ejecución 
está prevista entre 2008 y 2011.

 Objetivos de la Línea de Alta Tensión:

 Crear un eje de transporte Álava-Navarra-Aragón-
Centro/Levante junto al mallado de la zona de Pamplona.

 Evacuar la energía producida en la central térmica de 
Castejón y la proyectada en Lantarón.

 Evacuar la energía producida en las centrales eólicas de 
Elgea, El Perdón, Alaiz y Codés, más las previstas en Cruz de 

Alda e Iturrieta.





 Este plan viene de hace años pero en Junio de 2007 se da un 
paso adelante con la definición de los corredores por donde 
pasaría, iniciando las consultas previas del Estudio de Impacto 
Ambiental.



 INVENTARIO AMBIENTAL:

 Bosques: carrascales, marojales, quejigales, robledales, 
hayedos, alisedas y bosques de galería.

 Flora en peligro de extinción o vulnerable amenazada: 8 
especies en Araba y 11 en Nafarroa.

 9 especies en peligro de extinción: quebrantahuesos, nutria, 
visón europeo, desmán de Pirineos, etc.

 9 especies vulnerables: alimoche, águila real, búho real, 
buitre leonado, avión zapador, etc.

 Áreas de interés para las aves: peñas de Etxauri y montes de 
Izki.

 Diapiros de Maeztu, Estella, Alloz, Salinas de oro y Arteta, 
peña Humada, la franja de Lapoblación-Pico Codés-Bernedo, 
Sierra Cantábrica (problemas geotécnicos).



 PAISAJE:

 Prados y cultivos, matorral, pastizales montanos, masas 
frondosas autóctonas de hoja caduca, masas frondosas 
autóctonas de hoja perenne, roquedos, masas de agua y 
cultivos arbóreos (frutales y viñedos).

 IMPACTOS POTENCIALES:

   Eliminación de 
vegetación.

   Ruido (efecto corona).

   Campos 
electromagnéticos.

   Incompatibilidad con 
ciertas   actividades.

   Colisión de aves.

   Patrimonio cultural.

   Distancias y servidumbres de 
uso.

   Impacto sobre el paisaje 
según la calidad y fragilidad del 
entorno.



 Línea de doble circuito de 400.000 voltios de tensión.

 110 Km de longitud.

 Conducción de 18 cables.

 Distancias entre torres: 400/500 metros.

 Cimentación: apoyos de 0,5 metros de altura y 4 
zapatas de hormigón de 10x10 metros.

 Prohibición de plantación de árboles.



 Altura de 42/46 metros.

Virgen Blanca 
(Gasteiz) : 17 

m 

Monumento a los 
Fueros (Iruña) : 25 

m

Torreta de Alta 
Tensión: 46 m



 IMPACTO AMBIENTAL:

 En un pasillo de 110 Km de largo y 26 m de ancho debe 
desaparecer todo, lo que conlleva talas masivas.

 Según el informe de la Dirección de Medio Ambiente de la 
Diputación de Álava, “el pasillo por la Montaña Alavesa es 
totalmente inasumible a efectos ambientales”.

 Según el del Gobierno de Navarra, “puede generar afección 
paisajística y territorial importante en la zona media oriental de 
Navarra y causar incidencia en diversas especies catalogadas y 
hábitats protegidos”.

 SECTOR PRIMARIO:

 Pérdida de tierra agraria que afectaría a la producción en muchos 
casos con denominación de origen y a poblaciones de montaña 
ligadas desde tiempos ancestrales al medio con un rico 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.



 ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

 Afección sobre el turismo, al ser zonas de recreo por su gran 
riqueza paisajística, pasar el Camino de Santiago y la Vía 
Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro.

 Limitaciones a ciertas actividades por su incompatibilidad 
tanto de construcción de viviendas como industrias, con un 
fuerte impacto económico.

 El proyecto presentado por REE no fija las obligadas 
servidumbres de estas líneas y el reglamento que las regula 
es un Decreto firmado por Francisco Franco en 1968 que dice 
bien poco y que será derogado por uno actualizado a finales 
de 2010.



 NO ES NECESARIA:

 La justificación de la Línea de Alta Tensión es evacuar la 
producción energética futura de estas zonas, con proyectos 
como la central térmica de Lantarón, la ampliación de la de 
Castejón, así como las nuevas centrales eólicas de Cruz de 
Alda e Iturrieta, que cuentan con una gran contestación 
popular y que, a buen seguro, con la implicación de todos 
conseguiremos parar.
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