
Gobierno de Navarra

Servicio de Ordenación Industrial, infraestructuras energéticas y minas

Codigo expediente SAT – 11265

Don Fernando Catalán Jaso, Presidente de la Asociación Aitakaio de Artajona, en nombre y
representación de ésta, ante ese Servicio comparece y expone:

I.- que conociendo la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para el siguiente proyecto:

- Nueva línea eléctrica aérea de 220 KV, doble circuito, “Muruarte – Tierra Estella” con una
longitud  de  30.241  kilometros,  con  origen  en  la  subestación  existente  de  Muruarte,  en  el
término municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, y final en la sbestación “Tierra Estella”.

- Nueva subestación denominada “Tierra Estella”, a 220 kV, en el término municipal de Oteiza

II.- Que nos  oponemos a que concedan tal  autorización solicitada de conformidad con las
siguientes alegaciones:

Primera.- La  construcción  de  la  citada  línea  genera  un  impacto  visual  en  esta  zona  que
degrada el paisaje y con ello la calidad de vida en los pueblos y el turismo que puede acoger.
La nueva panorámica desde el dolmen del portillo de Eneriz y desde el dolmen de la mina de
Farangortea  (nodos  de  turismo  en  la  zona  y  ejemplos  más  importantes  de  la  cultura
megalítica en Navarra) será ambiental y paisajísticamente catastrófica. 

Segunda.- Dicha línea atraviesa entre el poste T-17 y T- 30 por una de las pocas zonas de la
localidad de Artajona con un de los hábitats mas meridionales de quejigos y carrascas que
milagrosamente ha sobrevivido y se ha recuperado del terrible incendio de Agosto de 2017 y
que para los Artajoneses supone un ejemplo de resiliencia y de lo que queremos para nuestro
monte.

Tercera.- No ha habido exposición pública del estudio de impacto ambiental del expediente de
la SE 220kV Tierra Estella y la L/220 kV Muruarte – Tierra Estella, limitándose éste al estudio
de  alternativas  en  una  misma  zona  (todas  las  alternativas  pasan  por  nuestra  localidad)  y
olvidándose de otras como es la conexión de Tierra Estella a la red de 220 kV que discurre por
el eje del Ebro.

Cuarta.- Artajona es un sumidero de Líneas de Alta tensión que recorren su término municipal
(una de 400 kV y otra de 220 kV) además de las innumerables instalaciones eólicas que se han
construido en todo su perímetro y otras proyectadas que se quieren construir desde nuevos
parques eólicos o las que pretende construir el Gobierno de Navarra con la cubrición de placas
del Canal de Navarra.

Fernando Catalán Jaso 

En representación de la Asociación Aitakaio de Artajona


