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Objetivos  

� Corregir, en colaboración con las compañías y propietarios de 
líneas eléctricas, los apoyos con mayor riesgo de electrocución para 
las aves en cinco Zonas de Especial Protección para las Aves de la 
Región de Murcia.  

� Revisión de los apoyos con mayor mortalidad de aves, antes y 
después de la aplicación de medidas correctoras.  

� Establecer y desarrollar acuerdos de colaboración con las 
principales compañías eléctricas con el propósito de remodelar las 
infraestructuras peligrosas que afectan a ZEPA.  

� Desarrollar y poner en marcha una normativa electrotécnica 
regional para la protección de la avifauna que afecte a las nuevas 
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y la 
remodelación de las antiguas.  

� Formar a los técnicos y personal de campo de la Dirección 
General del Medio Natural y las principales instaladoras eléctricas 
para la aplicación de la nueva normativa.  



� Llevar a cabo experiencias de detección del impactos 
ambientales y control de las medidas correctoras en las ZEPA que 
permitan su exportación a otras zonas Natura 2000.  

� Divulgación en la opinión pública del riesgo de electrocución 
y colisión de aves con líneas eléctricas.  

� Promoción entre los promotores y técnicos las medidas 
preventivas más recomendadas para la conservación de las aves 
amenazadas o protegidas.  

Acciones y medios implicados  

� Aprobación de la normativa electrotécnica regional para la 
protección de la avifauna.  

� Determinación de las líneas eléctricas más prioritarias para su 
corrección en las ZEPA y un área de influencia.  

� Establecimiento de acuerdos de colaboración con Iberdrola 
Distribución S. A. U. y otros propietarios de líneas para su 
corrección.  

� Corrección de apoyos de propiedad particular  

� Corrección de apoyos propiedad de Iberdrola.  

� Evaluación de la eficiencia de las medidas correctoras 
efectuadas.  

� Información a la opinión pública y divulgación de resultados: 
elaboración de un manual sobre medidas electrotécnicas adecuadas, 
cursos de formación para técnicos y operarios, intercambio de 
experiencias con participantes en proyectos similares, desarrollo de 
la página web, edición de material divulgativo, etc.  

� Funcionamiento del proyecto: gestión y seguimiento técnico, 
jurídico y financiero del proyecto y auditoría.  

Resultados esperados  

� Corrección de 1031 apoyos peligrosos en 5 ZEPA y área de 
influencia que significará una reducción del 85-100% de la 
mortalidad por electrocución de avifauna en las ZEPA.  

� Establecimiento y aplicación de una normativa electrotécnica 
regional para la protección de la avifauna, incluyendo la formación 
del personal técnico y operarios.  



� Mayor nivel de información y sensibilización entre el público 
en general y gestores y promotores en particular, acerca de los 
impactos causados por las líneas eléctricas en el medio ambiente.  

� Garantizar la conservación de especies de interés y la 
explotación sostenible de los recursos naturales en Natura 2000 

 


