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DECÁLOGO
1. Con las tecnologías actualmente disponibles se ha demostrado que el soterramiento de la línea en el
tramo entre Bescanó y Santa Llogaia d'Àlguema y en el ramal de Riudarenes es tecnológicamente posible
en su totalidad. El CILMA ha aportado un informe experto solvente redactado por el taller de estudios
PALOP, SL, cuyos integrantes son consultores acreditados por su importante currículo, sus experiencias
internacionales y, sobre todo, por las propias compañías de energía que les piden consejo experto de
forma recurrente.
2. Desde el punto de vista de los costes directos, enterrar la MAT también entre Bescanó y Santa Llogaia
d'Àlguema y en el ramal de Riudarenes costaría solo una cuarta parte del coste directo estimado del
soterramiento de la interconexión en corriente continua entre Francia y España. Dicho con otras palabras,
el soterramiento total en estos tramos costaría el precio aproximado de una sola subestación de
conversión continua-alterna necesaria en el tramo subterráneo transfronterizo (recordemos que la
interconexión en corriente continua necesitará dos subestaciones de este tipo).
3. Si se consideran los costes indirectos cuantificables y los costes de mantenimiento y de las pérdidas
energéticas, el soterramiento de la MAT solo vale el doble que la opción aérea de REE. Estos resultados
irrefutables son fruto de un estudio encargado por el CILMA y redactado, entre otros, por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Gerona y, en particular, por la Dra. Anna
Garriga i Ripoll, su decana.
4. Por lo que respecta a la jurisprudencia, la cuantificación de la pérdida de valor de los inmuebles y de
las fincas a consecuencia de la instalación de una línea eléctrica aérea ha sido reconocida en varias
ocasiones por sentencias de los tribunales de justicia, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
como del Tribunal Supremo.
5. Si se tienen en cuenta los costes indirectos, como los denominados valores de existencia y herencia,
que, sin duda, se han considerado en el caso de la interconexión en los Pirineos, la opción subterránea
resulta aún más económica que la aérea (sin estimar otros costes indirectos difícilmente valorables y
cualitativamente favorables al soterramiento). La posibilidad de aplicar el concepto de valor de
existencia y/o herencia en los procesos de evaluación ambiental se puede fundamentar en lo
establecido por el artículo 4.1 de la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el artículo 45 de la
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Constitución española, así como en la doctrina científica y en los numerosos autores y comentaristas
expertos.
6. Ambientalmente, es indiscutible –y es de sentido común– que en un terreno llano, como es el caso, un
trazado subterráneo estudiado, diseñado con cuidado y resiguiendo las infraestructuras existentes y/o
planificadas en las comarcas de Gerona (especialmente, aprovechando los viales de servicio
correspondientes) provocaría un impacto global superior al de un tendido aéreo, que afecta
indiscriminadamente diseminado urbano, espacios naturales y un paisaje agroforestal de altísima calidad.
Se destaca que el CILMA presenta una propuesta conceptual de trazado que tiene en cuenta la
situación actual y la planificación existente en cuanto a infraestructuras en este territorio. La zanja o
galería de servicios del soterramiento queda fácilmente integrada en estos corredores de infraestructuras,
de modo que se minimizan o anulan tanto el impacto social y paisajístico como el ambiental. Tampoco
son negligibles las aportaciones técnico-científicas relativas a los riesgos y efectos sobre la salud de los
seres vivos provocados por la opción aérea de la MAT y, en estos casos, debe prevalecer el principio de la
precaución, tal y como defienden el Tratado de Maastricht e incontables instituciones.
7. Soterrar la MAT utilizando las zonas de dominio o de servicio público de otras grandes infraestructuras no
supone ningún problema de carácter constructivo, ya que existen técnicas apropiadas para cada
situación; además, el resto de infraestructuras que se sotierran sistemáticamente ha superado
ampliamente los posibles inconvenientes. Tampoco existirían inconvenientes jurídicos, puesto que el
artículo 57 de la Ley 54/97 de Ordenación del Sector Eléctrico y el artículo 161 del RD 1955/2000
establecen el uso preferente de las zonas de dominio y el uso o el servicio público para el paso de las
líneas eléctricas, utilización que es prioritaria sobre la afectación de fincas de titularidad privada.
8. Existen ejemplos similares de soterramiento en todo el mundo, tanto por motivos ambientales
(Dinamarca, Inglaterra, Japón, etc.) como por motivos de seguridad nacional (Kuwait, Afganistán, países
de los Emiratos Árabes, etc.) o, incluso, por motivos de protección contra la intemperie y las inclemencias
meteorológicas (Francia, etc.). La tendencia general apunta hacia un incremento de los soterramientos
por lo que respecta a líneas de alta tensión. La vulnerabilidad de los tendidos aéreos ha quedado del
todo demostrada con los últimos temporales, fenómenos atmosféricos que, debido al cambio climático,
se irán intensificando.
9. Jurídicamente, en la fase de evaluación ambiental se destaca la obligatoriedad de considerar todos los
efectos provocados en el medio (directos e indirectos) y, particularmente, la opción subterránea. El
proceso de toma de decisiones y de autorización del proyecto podría resultar impugnado por deficiencia
en la evaluación ambiental si no se consideran los puntos citados. Por otro lado, el resumen ejecutivo del
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Plan de energía de Cataluña 2006-2015 contempla expresamente en la página 37 la posibilidad de
realizar soterramientos por lo que respecta a la MAT o la línea de interconexión eléctrica con Francia y
exige llevar a cabo una evaluación esmerada que garantice el mínimo impacto ambiental.
10. La Dirección General de Energía y Minas de la Generalidad de Cataluña no ha rebatido, ni mediante
los informes encargados al ERF y el COEIC ni por medio de ninguna otra entidad, ninguno de los
elementos aportados por el CILMA en sus varios informes expertos. Tampoco se han considerado
concretamente las soluciones tecnológicas o de trazado conceptual presentadas. Tampoco se ha
llegado al mismo nivel de detalle que en los estudios del CILMA en lo referente a la cuantificación de
costes ni al mismo nivel de concreción por lo que respecta a soluciones tecnológicas para este caso de
soterramiento.

Resumen
El soterramiento en corriente alterna con cable aislado XLPE de la línea de muy alta tensión —MAT, 400 kV
doble circuito— en las comarcas de Gerona es totalmente viable, tanto desde el punto de vista eléctrico
como constructivo, medioambiental, territorial, jurídico, económico y sociopolítico. Se presentan
argumentos y se exponen evidencias aún no refutadas de forma solvente en otros informes.

1 - Introducción
El Consejo de Iniciativas Locales para el Medio Ambiente (CILMA), desde las primeras consideraciones
sobre la necesidad de construir una línea de muy alta tensión (MAT) en las comarcas de Gerona, ha
asumido un papel central en la aportación de datos fundamentados de tipo técnico y económico.
Dichos datos, incluidos en estudios encargados a distintos expertos, y las reuniones celebradas con
especialistas han enriquecido un debate absolutamente necesario. El CILMA ha aportado información de
calidad imprescindible para alcanzar un consenso y una solución técnica funcional y respetuosa para
todo el mundo.
Este documento no entra en la discusión sobre la necesidad de construir la línea de MAT, sino que aborda
la viabilidad de su soterramiento integral en las comarcas de Gerona aprovechando los corredores de
infraestructuras existentes y planificados.
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En la recta final de este proceso de decisión, en que se ha creado una comisión de trabajo en la DGEM1,
el CILMA quiere presentar y defender de forma clara y sucinta su propuesta de soterramiento, analizando
tanto las ventajas como los inconvenientes. Nuestro principal objetivo es poner de manifiesto que no existe
inviabilidad técnica ni incompatibilidad medioambiental que desaconseje el soterramiento en corriente
alterna de la línea de MAT de 400 kV y doble circuito entre Bescanó y Santa Llogaia y el ramal de
Riudarenes con cable aislado XLPE siguiendo los corredores de infraestructuras existentes y planificados.
Este documento pretende, en definitiva, resumir la información generada, documentar al máximo la
viabilidad del soterramiento total y defender esta alternativa frente a la solución convencional aérea
propuesta por Red Eléctrica de España (REE) y defendida básicamente en los encargos realizados por la
DGEM al COEIC2 y ERF3 [24, 25 y 26].

2 - Los dos planteamientos: la solución aérea de REE-DGEM y la solución soterrada del
CILMA
REE propone una solución totalmente aérea en corriente alterna de 400 kV doble circuito (DC) de
aproximadamente 40 km desde la subestación de conversión (corriente continua/alterna) de Santa
Llogaia a Bescanó. Asimismo, contempla una subestación intermediaria de 400 kV hasta Sant Julià de
Ramis (Medinyà), situada a unos 5 km de la subestación actual de 220 kV de Juià. REE prevé el
desmantelamiento parcial de la línea existente de MAT de 220 kV DC entre la subestación actual de Vic y
la subestación proyectada en Bescanó.
La propuesta de REE para el ramal de Riudarenes es idéntica y consiste en un ramal de aproximadamente
20 km de 400 kV DC.
REE propone instalar subestaciones de 400 kV de tipo convencional aisladas con aire (Air Insulated
Switchgear), que, según el estudio de MOST Enginyers [8], son las que provocan un mayor impacto y que
ocupan más extensión del territorio en su implantación.
A continuación, se presenta un esquema de la propuesta de planificación del transporte de energía
eléctrica de REE4:

Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Energía y Finanzas de la Generalidad de
Cataluña
2 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña
3 Estudi Ramon Folch
4 Hemos incluido en el esquema de transporte de REE dos líneas de distribución de FECSA, puesto que en
la propuesta del CILMA se aconseja la compactación de ambas líneas con la línea de MAT.
5
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LEYENDA:
Tensiones:
110/132 kV FECSA
220 kV
400 kV REE
Trazado:
L. aérea
L. aérea DC
Soterrado
Soterrado DC
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Subestaciones
Existentes
Previstas
Figura 1 – Esquema de la propuesta de REE. Fuente: elaboración propia

La solución propugnada por la DGEM coincide a grandes rasgos con la solución técnica de REE. Sin
embargo, propone pequeños cambios en el trazado para alejar la línea aérea de los núcleos habitados y
las viviendas aisladas hasta una distancia mínima de 100 m. La propuesta contempla también la
compactación de la línea de MAT con la línea de doble circuito de 220 kV actual Vic-Juià y con la línea
de 110-132 kV Juià-Figueres [27].
Según las conclusiones del informe de Fractàlia [6] encargado por el CILMA, la propuesta del CILMA es
soterrar en corriente alterna las líneas en tramitación mediante cable aislado XLPE, eliminar la subestación
de Sant Julià de Ramis y ampliar a 400 kV la subestación de Juià, actualmente de 220 kV. Asimismo, se
aconseja el desmantelamiento total desde Vic hasta Juià de la línea de MAT actual de 220 kV DC VicBescanó-Juià. Para compensar el incremento de tensión a 400 kV de la subestación de Juià, se propone
compactar la totalidad de las instalaciones, empleando técnicas modernas de aislamiento gaseoso GIS
(Gas Insulated Switchgear) para evitar ampliar la superficie de la subestación actual. Estas técnicas,
descritas en el estudio de MOST Enginyers [8], permiten compactar hasta un 70% la zona necesaria para la
implantación de una subestación. Además, se aconseja aplicar esta tecnología a las demás
subestaciones, tal y como se detalla en el mismo informe.
Como mejora, la propuesta del CILMA contempla también la compactación y el soterramiento de otras
líneas de alta tensión que comparten el mismo recorrido. En concreto, se recomienda compactar la línea
de 110/132 kV DC que conecta la subestación de Figueres con la subestación de Juià, a menos que
pueda eliminarse.
A continuación se presenta esquemáticamente la propuesta del CILMA:
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LEYENDA:
Tensiones:
110/132 kV FECSA
220 kV
400 kV REE
Trazado:
L. aérea
L. aérea DC
Soterrado
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Soterrado DC
Subestaciones
Existentes
Previstas

Figura 2 – Esquema de la propuesta del CILMA. Fuente: elaboración propia

Para facilitar la compresión, se presenta a continuación una superposición de la propuesta del CILMA
sobre la de REE:
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LEYENDA:
Tensiones:
Propuesta CILMA:
110/132 kV FECSA
220 kV
400 kV REE
Propuesta REE
Trazado:
L. aérea
L. aérea DC
Soterrado
Soterrado DC
Subestaciones
Existentes
Previstas

Figura 3 – Superposición de las propuestas del CILMA y de REE. Fuente: elaboración propia

La conexión entre Santa Llogaia y Bescanó y el ramal de Riudarenes debe realizarse en corriente alterna
debido a las características intrínsecas de los tramos afectados y de las necesidades del sistema. En un
10
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soterramiento a 400 kV en corriente alterna, resulta necesaria la compensación de la energía reactiva
cuando la longitud supera los 10 km.
Con respecto a los materiales, la tecnología apropiada para un soterramiento de estas características
sería el aislamiento con XLPE (polietileno) según los estudios [6, 7 y 10].
En cuanto al trazado, no se prevé el soterramiento de la línea de MAT en el mismo corredor de la línea
aérea presentado por REE. El soterramiento permite minimizar los corredores de paso, aprovechar
infraestructuras existentes (planificadas o en ejecución) y dotar de una mayor flexibilidad el trazado.

3 - Viabilidad del soterramiento
En las próximas páginas presentamos los distintos aspectos analizados desde el CILMA para demostrar la
viabilidad del soterramiento en los tramos objeto de estudio. Demostrar la viabilidad del soterramiento
implica demostrar su viabilidad eléctrica, constructiva, ambiental, de implantación territorial, jurídica,
económica y sociopolítica.

3.1

Viabilidad eléctrica

Este apartado se basa fundamentalmente en el asesoramiento y el informe de los expertos consultores del
Taller d’Estudis Palop -TEP [7] y de los técnicos del grupo General Cable, Silec Cable [10].
Para demostrar la viabilidad eléctrica, se empezó por poner de manifiesto que existen múltiples soluciones
soterradas equivalentes a la solución aérea de REE en lo que respecta a la capacidad de transporte de
energía. En la primera parte del informe [7], TEP concreta y propone posibles soluciones de zanjas tipo o
«caminos de cables» que cumplirían con los requisitos eléctricos de REE, especificando las dimensiones
para una instalación en zanja o en galería. También en la primera parte de su informe, TEP ha estimado las
necesidades de compensación de energía reactiva de los cables soterrados y ha aclarado que es posible
soterrar la línea de MAT entre Santa Llogaia d’Àlguema y Bescanó sin crear una nueva subestación
intermediaria de compensación de energía reactiva en Ramis (Medinyà). La compensación debe
distribuirse a lo largo del recorrido, y en el límite puede repartirse en los extremos de cada tramo soterrado.
El llamado «camino de cables» (determinado por TEP) es la sección tipo estrictamente necesaria
calculada de forma que permita que la solución con cables soterrados soporte una capacidad de
transporte equivalente a la línea aérea prevista (2.441 MVA por circuito según la tramitación
administrativa de REE Exp. 10.734/2008).
La capacidad de transporte de una instalación con cables soterrados depende básicamente de la
profundidad, de la disposición de los cables, de la distancia entre las fases, de la distancia entre circuitos y
del diámetro de los cables. TEP ha calculado dichas variables con el fin de lograr soluciones que
proporcionen la capacidad de transporte deseada. Este ejercicio se ha realizado tanto para instalaciones
en zanja (directamente o con conductos) y para una instalación en galería con un cajón de hormigón.
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TEP ha concluido, a partir de los cálculos presentados en el informe [7], que para una solución equivalente
se necesitarían dos ternas de cables soterrados por circuito (dos tricables por dos, esto es, 12 cables) para
obtener la potencia de transporte prescrita por REE. Estos cables tendrían una sección de conductor de
cobre de 2.500 mm2 y un aislamiento XLPE de 27 mm. El diámetro exterior de cada uno de los 12 cables
sería de 149 mm, teniendo en cuenta los demás elementos desglosados en el informe [10]. En la oferta
técnica de General Cable [10] aparecen todas las características del cable facilitadas por este
proveedor. El cable prescrito se presenta en la Figura 4. Por lo tanto, podemos afirmar que actualmente
existen cables con las características apropiadas para un soterramiento de esta envergadura. Por
consiguiente, no se prevén problemas de fabricación, suministro o instalación de los cables soterrados.

Figura 4 – SIPRELEC HT 2.500 mm² Cu 400 kV Cu wires + Alu 0.8 G.PEHD: cable prescrito por General Cable en [10].
Diámetro exterior de 149 mm. Fuente: General Cable [10]

En caso de elegir una solución en zanja de los cables soterrados, según el informe [7] se necesitarían
50 cm de distancia entre los cables y 1 m de distancia entre ternas, partiendo de una disposición
horizontal de los 12 cables. Si se mantienen 4 m entre los circuitos (para garantizar su independencia en
caso de mantenimiento o incidente) y se establece una distancia de seguridad de 1 m a cada lado, TEP
concluye que el ancho mínimo del «camino de cables» en zanja sería de 12 m. TEP ha considerado una
profundidad de zanja conservadora de 2 m en el eje de los cables5, siempre en el lado de seguridad. Se
recomienda colocar los cables soterrados en conductos, puesto que el incremento en el coste no es
significativa si lo ponemos al lado de las ventajas potenciales (instalación y mantenimiento). Estos
conductos serían aproximadamente de 30 cm de diámetro según los informes [9] y [10].

5

Consultando la bibliografía especializada del Conseil International des Grands Réseaux Électriques

(CIGRE), se ha documentado la utilización de profundidades de zanja inferiores en situaciones similares,
por lo general de 1,5 m. Un ajuste de la profundidad facilitaría la ejecución y reduciría los costes directos
de la obra civil de una solución en zanja. En cualquier caso, dicho extremo debería determinarse en los
proyectos constructivos. Asimismo, podría estudiarse más a fondo la reducción de las distancias
analizadas que no influyen en la capacidad de transporte, como las distancias de seguridad a ambos
lados (1 m x 2) o la distancia de independización de ambos circuitos (4 m).
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Según el estudio [9], si se proyecta una solución de cables soterrados instalados en galería, el cajón
debería tener unas dimensiones interiores de 2,2 m de altura y 2,1 m de ancho aproximadamente. En el
interior del cajón, se propone una disposición vertical de los cables soterrados, con un circuito (dos ternas)
a cada lado. Dentro de cada circuito, las ternas estarían separadas por una pared de 10 cm de grosor, y
los dos circuitos estarían separados en 10 cm de las paredes interiores de la galería. La parte central del
cajón se destinaría a la zona de acceso del personal, cumpliendo con las normas en vigor.
En la Figura 5 se presentan los esquemas descritos y propuestos de disposición de los cables soterrados en
zanja o en galería.

d1 = 50 cm ; d2 = 1 m ; d3 = 4 m; d4 = 1 m

Figura 5 – Esquemas de disposición de los 2 tricables por circuito estudiados en [7] para una solución en zanja con
cables soterrados dispuestos horizontalmente y para una galería con cables soterrados dispuestos verticalmente.
Fuente: elaboración propia

El Grup General Cable también ha estudiado el soterramiento de la línea de MAT en zanja con conductos
y ha presentado una oferta técnica preliminar (véase el informe [10]). En el documento se definen las
arquetas de empalme necesarias cada 500 m

(6)

y sus dimensiones en planta serían de 15 m x 2 m, datos

que coinciden de forma aproximada con la información aportada por TEP.
Además, General Cable ha descrito cómo serían los terminales de los cables soterrados, las juntas, las
arquetas de puesta a tierra o el necesario cross-bonding 7. A continuación se presenta el esquema de las
arquetas de empalme (que deben ser accesibles y registrables), donde se realizaría el cross-bonding. En
todos los casos, se trata de instalaciones soterradas.

6 Según el informe [7] de TEP, dicha distancia podría incrementarse hasta 800 m en casos especiales. El
transporte de las bobinas debería realizarse por medio de un camión con góndola para maximizar la
distancia.
7 Cross-bonding: cruce de las pantallas entre los tres cables de la terna.
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Figura 6 – Esquema del cross-bonding en arqueta registrable. Fuente: General Cable [10]
Foto 1 – Ejemplo de cámara de empalme. Fuente: [18].

La configuración que minimiza los efectos electromagnéticos es la disposición de los tricables en trébol.
Como se acorta la distancia entre las fases, baja la capacidad térmica máxima, pero se minimizan los
campos magnéticos y el ancho del «camino de cables» se reduce a 8 m. TEP ha concluido que esta
solución únicamente sería posible hasta una potencia de 970 MVA por tricable (1.940 MVA por circuito), es
decir, que se alcanzaría solo el 80% de la capacidad exigida por REE en la documentación administrativa
consultada.
Sin embargo, la situación cambiaría si REE ajustara la capacidad de transporte solicitada. Según el
informe [7], incluso una línea aérea (por ejemplo, la línea cuádruplex cardinal) difícilmente conseguiría
esta capacidad, puesto que a igual caída de tensión la carga admisible en la línea aérea sería inferior a
la del cable soterrado. Las prescripciones de REE en relación con la capacidad de transporte obligan a
las soluciones equivalentes con cables soterrados a ser mucho más conservadoras, puesto que la
capacidad térmica máxima es la que condiciona el diseño de la solución soterrada, a diferencia de lo
que ocurre con la solución aérea (la caída de tensión es lo que limita su diseño).
Figura 7– Esquema de una disposición horizontal de los tricables (en este caso, medio
circuito) a la derecha y de una disposición de trébol a la izquierda. Fuente: CIGRE [5]

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en líneas soterradas en corriente alterna es la reducción de la
corriente útil de los cables soterrados debido a la corriente capacitiva existente entre la pantalla y el
conductor. En líneas de una gran longitud (más de 10 km), es necesario compensar dicho efecto e instalar
reactancias de compensación que anulen los efectos inducidos. Según los cálculos de TEP, se estima que
la potencia total que habría que compensar sería de aproximadamente 12,5 MVAr/km por tricable, esto
es, unos 800 MVAr en la subestación de Santa Llogaia y Bescanó y 600 MVAr en la subestación de Juià o
de Riudarenes. Por prudencia y sin garantías en lo que respecta a las condiciones de explotación de REE,
TEP ha propuesto distribuir las reactancias de compensación como mínimo de forma equitativa en las
subestaciones situadas en los extremos de cada uno de los tramos soterrados. Esta propuesta implicaría
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también prever la compensación de aproximadamente 600 MVAr en una subestación de compensación
al principio del soterramiento del ramal de Riudarenes.
En la Figura 8 se ilustra esquemáticamente la propuesta de compensación estudiada.

Figura 8 – Esquema de la compensación con reactancias propuesta. Fuente: elaboración propia

Según el informe [10], el aumento de ocupación que conllevaría la compensación de energía reactiva
sería aproximadamente de 1.500 a 2.000 m2, lo que representa un incremento de como máximo el 5% de
la superficie de las subestaciones de transformación previstas. Parte de esta superficie y eventualmente su
totalidad podría interiorizarse con el uso de la tecnología apropiada.

Foto 2– Ejemplo de un reactor trifásico de 400 kV y 160 MVAr con unas dimensiones de
9 x 6 x 9 m y 160 toneladas de peso. Se calcula que se necesitarían entre tres y cuatro
reactores como este por circuito y por subestación de extremidad. Fuente: [16]]

- A continuación presentamos otras conclusiones interesantes a las que ha llegado TEP:
En situación de carga máxima, las pérdidas de la solución aérea son tres veces superiores a las registradas
con la solución soterrada con cables en zanja.
Si se instalan los cables en galería, únicamente se necesita ventilación forzada si la carga térmica supera
el 82% de la capacidad del conjunto de los cables soterrados.
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Teniendo en cuenta las longitudes implicadas, el efecto más importante que debe compensarse es el
efecto Ferranti, esto es, el incremento excesivo de la tensión en algunas condiciones de explotación de la
red. Deben preverse los descargadores de tensión apropiados en las transiciones.
Las averías que podrían producirse en una solución soterrada se situarían muy probablemente en las
cámaras de empalme, lo que facilitaría su reparación y localización. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el tiempo de reparación puede ser superior a un día y que durante este tiempo el circuito
averiado no está disponible. Es preciso mencionar que los cables soterrados no están sometidos a las
faltas transitorias a las que están expuestas constantemente las líneas aéreas, incluso si consideramos su
reenganche automático.
En relación con el planteamiento de construir las subestaciones con la tecnología GIS según el informe [8],
TEP argumenta que existe la tecnología necesaria para construir subestaciones con aparamenta de
protección y maniobra en el subsuelo para este nivel de tensión y que no hay motivos técnicos que
desaconsejen esta solución. Esta tecnología permitiría, entre otras cosas, compensar la ampliación de la
subestación actual de Juià a 400 kV para poder eliminar la subestación de Ramis. Según el informe [8],
compactando y dotando la subestación actual de Juià de las mejores tecnologías, podría instalarse el
nuevo parque de 400 kV sin necesidad de ampliación. Además, el impacto visual de la subestación de
Juià podría disminuir drásticamente si se soterran o, como mínimo, interiorizan los parques. Para mostrar el
aspecto que podría tener la subestación, a continuación presentamos un ejemplo de subestación de muy
alta tensión interiorizada con la tecnología GIS:

Foto 3 – Subestación de Vaquèira (Endesa) en la Vall
d’Aran, situada a los pies de las pistas de esquí y
perfectamente integrada. Fuente: JT08 CIGRÉ

Existen infinidad de ejemplos de subestaciones GIS y podemos encontrar ejemplos de subestaciones de
220 kV y 400 kV en todo el mundo. Aunque en general se soterran las subestaciones en zonas urbanas,
esta técnica se aplica también en zonas rurales sensibles ambientalmente, a menudo asociadas a un
soterramiento de las líneas (véase el informe [6]).
En el caso del soterramiento del tramo Santa Llogaia-Juià-Bescanó, teniendo en cuenta la conversión de
corriente continua/alterna (CC/CA) prevista en la subestación de Santa Llogaia d’Àlguema, se considera
que la conversión no es incompatible con el soterramiento en CA propuesto por el CILMA. Cabe apuntar
que existen dispositivos electrónicos que mejoran la capacidad para aportar de forma transitoria la
potencia de corto circuito que sea necesaria. El tipo de dispositivo depende de la tecnología empleada
en la conversión CC/CA. En estos momentos, existen elementos que controlan la estabilidad, dirigen la
potencia, convierten el ángulo de fase para la estabilidad y controlan la tensión, la frecuencia y el flujo de
energía (FACTS).
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Viabilidad constructiva

Este apartado se fundamenta básicamente en el estudio de los expertos consultores en obra civil de MOST
Enginyers, SL [9].
En una solución soterrada, la obra civil tiene una importancia capital. Además del espacio necesario para
el paso de los cables soterrados, deben construirse corredores adicionales para realizar las obras y facilitar
el acceso permanente a las arquetas de empalme. Su definición es más sujetiva y depende
principalmente de las exigencias de explotación y del tipo y la metodología de instalación. Pueden
minimizarse los anchos necesarios empleando los métodos constructivos apropiados. Como criterio
principal, se propone la instalación de los cables soterrados de la línea de MAT en galería en la zona de
dominio público cuando siguen los corredores de infraestructuras. De este modo, no sería necesario
realizar expropiaciones, ya que la zona de dominio público de las infraestructuras ya está expropiado. En
este sentido, se propone soterrar el tramo Santa Llogaia-Juià-Bescanó en galería.
En lo que respecta al ramal de Riudarenes, la propuesta es realizarlo parcialmente en zanja con
conductos, pues a lo largo de unos 5 km no seguirá infraestructuras planificadas. En la Foto 4, se
ejemplifican las dos principales soluciones de instalación para el soterramiento de la línea de MAT.

Foto 4 – Ejemplos de instalación en cajón y en zanja de cables soterrados en zonas urbanas y zonas rurales de cables
soterrados similares. Fuente: [13], [15] y [18]

Tanto la solución en cajón como la solución con conductos hormigonados en zanja presentan una
resistencia mecánica suficiente para soportar el tráfico rodado pesado y permitirían la ejecución de la
obra civil de forma independiente al resto de operaciones (tendido de los cables soterrados y empalme
con las arquetas). Así, tras realizar la obra civil podrían tenderse los cables desde las arquetas de
empalme, sin necesidad de acometer el tendido con las zanjas abiertas en corredores paralelos.
Existen métodos constructivos adaptados a todas las situaciones previsibles, como el paso de un arroyo, el
cruce con una carretera o el uso de un puente para transportar los cables. Es interesante señalar el
desarrollo del método de perforación horizontal dirigida, ideal para el paso de los ríos Fluvià y Ter o las
carreteras AP-7 y A-2, así como el empuje oleodinámico indicado para los cruces con el TAV o el eje
transversal ferroviario. Otros métodos empleados para la ejecución de túneles podrían valorarse también,
aunque de forma más limitada. Como alternativa, podrían sujetarse los cables debajo de los tableros de
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puentes o viaductos existentes al pasar por encima de un arroyo, una carretera o una línea de ferrocarril
(véase la Foto 5).

Foto 5 – Figura de las técnicas que pueden emplearse en un soterramiento de esta magnitud. De izquierda a derecha:
perforación horizontal dirigida, empuje oleodinámico, uso de puentes y viaductos y, finalmente, túnel. Fuente: [13], [16]
y [14]

Según el fabricante General Cable y la bibliografía especializada consultada, técnicamente es posible
instalar cables soterrados en pozos verticales, en zonas con fuertes pendientes o en taludes abruptos
tomando las precauciones habituales en estos casos.
Es interesante estudiar la posibilidad de compartir las zonas de afectación de las distintas infraestructuras
existentes (TGV, AP-7, A-2, C-25, etc.). Habría que plantear el aprovechamiento de las zonas de
protección y, sobre todo, la de dominio público para anular los costes de expropiaciones e
indemnizaciones, limitar la ocupación territorial y, en definitiva, compactar. Para llevar esta idea a la
práctica, habría que solicitar a las administraciones competentes las autorizaciones correspondientes
previstas por la legislación. El informe [11] apoya la viabilidad jurídica de la propuesta de soterramiento en
la zona de dominio público o de servidumbre de las infraestructuras. En el caso de las carreteras, la
autorización en zona de dominio público es concedida por el ministerio con un carácter discrecional y se
contempla de forma excepcional. Por otro lado, parece claro que el emplazamiento de la línea
subterránea de MAT en la zona de servidumbre no debería representar ningún problema, puesto que las
obras son perfectamente compatibles con la seguridad vial.
Según el Reglamento de Alta Tensión y teniendo en cuenta las soluciones propuestas, el ancho de
servidumbre del soterramiento para una instalación en zanja sería de aproximadamente 16 m; el ancho
del cajón debería determinarlo REE. Se prevé que el ancho de servidumbre de una solución en cajón se
sitúe como máximo en torno a los 8 m. El cajón entraría perfectamente dentro de la zona de dominio
público de, por ejemplo, la AP-7, que es precisamente de 8 m según la Ley de Carreteras en vigor.
Desde el punto de vista constructivo, las conclusiones extraídas son:
- Existe un gran abanico de metodologías constructivas capaces de materializar el soterramiento de la
MAT en las comarcas de Gerona.
- Las tecnologías existentes que permiten superar puntos singulares (ríos, carreteras, otras infraestructuras,
etc.) sin una zanja son conocidas y se utilizan habitualmente para otros muchos servicios soterrados. Para
cada tipo de obstáculo y suelo, existe una técnica apropiada.
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- Existen corredores de infraestructuras que pueden aprovecharse, como el corredor del TGV, la AP-7, la C25, la A-2 o el eje transversal ferroviario.
- El ancho libre necesario para llevar a cabo las obras de soterramiento a cielo abierto es de entre 10 y
15 m, mientras que el ancho de servidumbre se sitúa entre los 8 y 16 m.
A continuación se presentan las zanjas tipo diseñadas a partir de los cálculos y las observaciones del
informe TEP [7], tanto en zanja (Figura 9) como en galería (Figura 10):

OPCIÓN 1: en zanja hormigonada con conductos
Figura 9– Zanja tipo propuesta para una instalación en zanja con conductos de 30 cm de diámetro, según los informes
[7] y [9]. Fuente: informe [9]

Fuente: elaboración propia
Figura 10– Zanja tipo propuesta para una instalación en galería con y sin apuntalamiento según los informes [7] y [9].
Fuente: informe [9]

Es importante señalar que el impacto provocado por el soterramiento de un servicio de este tipo se
concentra sobre todo durante la fase de ejecución de las obras. A continuación, se ilustra el impacto
visual transitorio del soterramiento de la línea de MAT (véanse la Foto 6 y

19

Viabilidad del soterramiento en corriente alterna con cable aislado XLPE de la
línea de muy alta tensión de 400 kv de doble circuito en las comarcas de

Sintesi_refos_C.doc

Gerona
Documento de síntesis con decálogo

Página 20 de 20

Foto 7).

Foto 6 – Fotomontaje ilustrativo del impacto transitorio del soterramiento de la línea de MAT. Antes, inmediatamente
después de las obras y dos años más tarde. Fuente: elaboración propia

Foto 7 – Línea de MAT Newby-Nunthorpe en zanja y zona rural (Inglaterra). Durante las obras, justo después y 18 meses
después del final de las obras. Fuente: [17]

3.3

Viabilidad medioambiental

Desde el punto de vista medioambiental, la viabilidad se basa en el informe del físico D. Dépris [4], quien
apunta los principales impactos medioambientales producidos por una línea de MAT de este tipo, y el
informe de Fractàlia-La Copa [3], que resulta especialmente interesante para valorar las afectaciones del
ramal aéreo de Riudarenes planteado por REE. Como es evidente, el soterramiento mejora
ambientalmente la solución y, de hecho, es su principal justificación: en todo el mundo se apuesta por el
soterramiento para evitar el impacto de las torres aéreas.
El informe [4] hace un especial énfasis en los inconvenientes medioambientales de las líneas aéreas como,
por ejemplo, los riesgos de electrocución y electrización, los accidentes potenciales y los incidentes sobre
bienes y personas y la vulnerabilidad frente a las inclemencias climáticas, accidentales, vandálicas y
terroristas. Se incide también en el aumento del riesgo de incendios asociado a las líneas aéreas en zonas
de bosque, un factor que debe tenerse especialmente en cuenta en esta época de inestabilidad y
cambio climático. La solución soterrada con cables, en cambio, es prácticamente invulnerable desde
estos puntos de vista y sirve incluso de cortafuego en caso de incendio. La exposición de las líneas aéreas
constituye su mayor inconveniente y evidencia su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, su peligrosidad.
D. Dépris explica en [4] que la ionización del aire (el llamado efecto corona) tiene repercusiones nocivas
para la salud provocadas por la contaminación acústica y la contaminación química subyacente de las
líneas aéreas de muy alta tensión.
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En gran medida, el corredor creado por el soterramiento de los cables podría aprovecharse para
completar la red de vías verdes de Gerona y disponer de un elemento vertebrador polivalente que facilite
las conexiones. De este modo, se daría un uso de conexión social a la zona de servidumbre de paso de la
canalización de los cables, potenciando los paseos a pie o en bicicleta. El corredor creado por el
soterramiento podría aprovecharse también como zona de pasto o incluso como vía de servicio, que se
integraría perfectamente en el mosaico agroforestal del territorio afectado. El propio corredor haría las
veces de acceso a las arquetas de empalmes, puesto que los métodos de instalación seleccionados
soportarían estas cargas. Un diseño adecuado respetando los límites de los campos electromagnéticos en
superficie garantiza la compatibilidad de los usos propuestos con el corredor creado por la línea de MAT.
Cabe recordar también que en las zonas urbanas las líneas de MAT suelen pasar por calles altamente
transitables.
Según las fuentes y los distintos expertos consultados, no sería necesario cerrar ni asfaltar el corredor de
paso de los cables soterrados.
Con respecto al tramo Santa Llogaia-Bescanó, que discurre en su mayor parte por las comarcas del Alt
Empordà, Pla de l’Estrany y Gironès, es evidente que la cuenca visual de las torres de 400 kV DC sería
enorme. No debe perderse de vista, además, que el principal motor de la economía local es el turismo.
El informe [3] concluye que existe una gran variedad de ambientes en la zona afectada por la línea aérea
planteada por REE en el ramal de Riudarenes, tanto mediterráneos como de zonas más húmedas, lo que
da lugar a un mosaico de hábitats muy interesante en el contexto mediterráneo. Encontramos hábitats de
interés comunitario no prioritarios, como alcornocales, encinares y carrasqueras o castañales, junto con
hábitats de tipo centroeuropeo como robledales o ambientes acuáticos; hábitats de interés comunitario
prioritarios como alisales, presentes en todos los cursos fluviales; y hábitats poco frecuentes en Cataluña
como los robledales de roble africano. Todos estos ambientes pueden sufrir las consecuencias del paso de
la línea aérea proyectada, ya sea por su destrucción, degradación o colapso en el caso de los ambientes
fluviales, a raíz de la acumulación de los materiales derivados de la colocación de las torres. La fauna está
representada por todos los grupos animales y prácticamente todos con especies de aves protegidas,
tanto nidificantes como migratorias. Además, debe destacarse la afectación sobre una ruta migratoria
que utilizan una gran cantidad de especies, como el alón, el aguilucho cenizo, el vencejo real, la
golondrina o el vencejo, además de muchos otros. Existen en la zona estudiada por el informe [3] varias
zonas de cría, como el Puigsardina, lugar de cría del águila culebrera (Circaetus gallicus), la sierra del
Bagissot, lugar de cría del halcón común (Falco peregrinus) y el búho real (Bubo bubo), u otras zonas de
los alrededores donde crían el halcón abejero (Pernis apivorus) o el alcotán (Falco subbuteo). También se
han identificado especies que nidifican en la zona de Guilleries interior, pero que utilizan el área de
estudio como zona de campeche, como el buitre común (Gyps fulvus) o el águila calzada (Hieraaetus
pennatus). En el apartado patrimonial, el espacio más afectado por la línea de MAT del ramal de

21

Viabilidad del soterramiento en corriente alterna con cable aislado XLPE de la
línea de muy alta tensión de 400 kv de doble circuito en las comarcas de

Sintesi_refos_C.doc

Gerona
Documento de síntesis con decálogo

Página 22 de 22

Riudarenes es el santuario d’Argimon, construido cerca de las ruinas del castillo medieval de Argimon y la
torre de l’Esparra.

Foto 8 – Vistas del santuario de Argimon y de l’Esparra. Fuente: varias

El mosaico de hábitats posee, sin lugar a dudas, un valor paisajístico y de existencia igual de importante
que el de los Pirineos. En el tramo de interconexión Baixàs-Santa Llogaia, el medio ha justificado el
exorbitante incremento del precio de la interconexión, con una solución soterrada de 20 MEUR/km
(subestaciones de conversión CC/CA incluidas). Dicha valoración se detalla más adelante en el apartado
de viabilidad económica.
En cuanto al medio, con el soterramiento de la MAT el impacto se limita al propio de la obra civil, como
en cualquier otra infraestructura. Dicho impacto es moderado y depende de los métodos de instalación y,
además, tiene un carácter provisional y reversible, como ha podido constatarse en la Foto 6. También en
la Foto 9 y la Ilustración 1se muestran ejemplos de integración paisajística del soterramiento aplicando,
además, medidas de compensación que mejoran y enriquecen el paisaje.

Foto 9 – Fotomontajes ilustrativos de la integración paisajística del soterramiento de la línea de MAT en un paisaje
mosaico llano. Antes, durante y dos años después de las obras. Fuente: elaboración propia

Línea de MAT

Ilustración 1– Dibujo de la integración de la línea de MAT soterrada en un paisaje mosaico. Elaboración: fuente propia
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Con respecto a las medidas correctoras que deben preverse durante la ejecución de las obras de
soterramiento, la clave sería potenciar sobre todo la integración paisajística, aunque el aprovechamiento
de las infraestructuras minimiza esta necesidad. Asimismo, será necesario velar por la integración de todos
los elementos necesarios para el soterramiento (ventilación en galería, subestaciones de compensación,
etc.), desdibujar el rastro del corredor en su paso por zonas de bosque, mantener los relieves y tomar las
medidas apropiadas para evitar, por ejemplo, la erosión potencial del suelo durante las obras.
En cuanto al soterramiento en zonas forestales, se considera admisible siempre que no existan corredores
más adecuados y siempre que se aprovechen las crestas, los cultivos, las pistas forestales, etc. A
continuación se ejemplifica la integración de la línea de MAT soterrada en una pista forestal. La
integración se ilustra en la (Foto 10 y la Ilustración 2) .

Foto 10 – Fotomontajes ilustrativos de la integración paisajística del soterramiento de la línea de MAT en pistas forestales.
Antes, durante y dos años después de las obras. Fuente: elaboración propia

Línea de MAT

Ilustración 2 – Dibujo de la integración de la línea de MAT soterrada en un paisaje mosaico. Elaboración: fuente propia

En cuanto a los efectos nada desdeñables de las líneas eléctricas de MAT sobre la salud, según [28] de D.
José Luis Bardasano Rubio habría que tener en cuenta el principio de la prudencia, ratificado por el
Tratado de Maastricht y valorar la opción soterrada, puesto que es la menos nociva para la salud. D. José
Lluis Bardasano Rubio posee un currículo y una solvencia técnica fuera de toda duda, pues tiene una
larga trayectoria en este campo. Además de ser doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Medicina y
Cirugía,

especialista

en

bioelectromagnetismo

y

presidente

de

la

Fundación

Europea

de

Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud (FEBCCS) y de otras asociaciones y fundaciones del mismo
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sector, es asesor de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados en esta materia. En su
informe [28] argumenta claramente que la exposición a líneas de MAT aéreas es perjudicial para la salud
de los seres vivos y concluye que su soterramiento permite minimizar dichos efectos.

3.4

Viabilidad de la implantación territorial

En cuanto a la implantación territorial, se ha propuesto una posible solución de paso siguiendo los corredores de
infraestructuras disponibles, tanto en el tramo de Santa Llogaia-Bescanó como en el ramal de Riudarenes (véase la

Ilustración 3).

El objetivo es ilustrar las posibilidades de utilización de los corredores de infraestructuras existentes e
identificarlos por tramos. Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de analizar con más detalle
aspectos como las pendientes, las afecciones, la planificación, la geología, las obras de fábrica, etc. Con
estos elementos, hemos tratado de obtener unas cifras más ajustadas sobre el coste del soterramiento,
partiendo de unas longitudes de cables soterrados definidas por un trazado y secciones tipo definidas a
partir de los cálculos eléctricos y las necesidades de las obras.
En el tramo Santa Llogaia-Bescanó el trazado seguiría principalmente la A-2 hasta Vilafreser y el
desdoblamiento de la variante de Bordils, Celrà y Medinyà prácticamente hasta la subestación de Juià.
Desde Vilafreser hasta Salt seguiría aproximadamente el corredor de la AP-7 compactada con la A-2, y
desde allí y hasta la subestación de Bescanó podrían compactarse los cables soterrados con la futura N141e (corredor Brugent-Ter), que se encuentra en fase de estudio de alternativas en el tramo Bescanó-Salt.
Como mejora, se propone compactar y soterrar junto con la línea de MAT la línea de 132 kV DC entre
Figueres y Juià. El soterramiento de la línea de MAT en galería permitiría, además, no multiplicar las zanjas y
su servidumbre de afectación en caso de compactación con otras líneas. En esta línea, se propone
desmantelar la línea aérea actual de 132 kV DC Figueres-Juià, que representa unos 20 km de afección
sobre el territorio. El beneficio social del desmantelamiento de esta línea compensa los costes de
desmantelamiento y soterramiento si tenemos en cuenta que su impacto sobre el territorio es solo un 50%
del de una línea de 400 kV.
Con respecto al soterramiento del ramal de Riudarenes, se propone como primera opción el
aprovechamiento de los corredores de la C-25, del TAV y del eje transversal ferroviario. Para conectar con
el corredor del eje transversal ferroviario y la C-25 desde la línea aérea de MAT Vic/Sentmenat-Bescanó, se
plantea un tramo soterrado instalado en zanja con conductos de aproximadamente 5 km, que
aprovecharía pistas forestales, crestas y caminos deforestados por donde pasan actualmente algunas
líneas aéreas de distribución que abastecen casas aisladas. Además, estas líneas podrían compactarse
con la línea de MAT. Cabe destacar en este punto que los espacios naturales con riesgo de incendio
forestal más alto son precisamente las crestas. El aprovechamiento de los pastos existentes o antiguos
cultivos y también de las numerosas pistas forestales y accesos presentes permitiría obtener una zona
continua irregular de espacios abiertos con una configuración de bosque adehesado; este sistema,
además, generaría varios ecotonos (o espacios frontera), que aumentarían la diversidad biológica y la
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riqueza paisajística del entorno. Al llegar al eje ferroviario transversal, seguiríamos el corredor durante un
par de kilómetros hasta llegar a la C-25 en Santa Margarida. Desde allí utilizaríamos el trazado del TAV
hasta la subestación de Riudarenes. Aprovechando el soterramiento, se propone desmantelar y soterrar
junto con la MAT una parte de la línea de 132 kV La Roca-Salt (7 km aproximadamente), que podría
soterrarse desde la C-25 hasta la subestación de Riudarenes. La compensación de energía y la transición
línea aérea-cables soterrados se materializaría en una subestación de compensación. La construcción de
la subestación no conllevaría un incremento significativo del impacto visual gracias a su superficie
reducida y también al uso de las tecnologías más adecuadas y las medidas correctoras y de integración
paisajística descritas en [8]. Como alternativa a la primera propuesta del trazado del ramal de Riudarenes,
se propone continuar la galería de la línea de MAT compactada con la línea de 132 kV hasta Riudarenes
resiguiendo el corredor de la AP-7 y, después, del TAV. Esta opción permite compactar más kilómetros de
línea y aprovechar las infraestructuras al 100%.
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FINAL DEL TRAMO DE COMPACTACIÓN A-2/A-7
VARIANTE DE BORDILS, CELRÀ Y MEDINYÀ
TRAMO BESCANÓ-STA. LLOGAIA D’ÀLGUEMA
SOTERRAMIENTO POR DEFINIR SIGUIENDO E.I.
CORREDOR BRUGENT-TER (N141e)
TRAMO BESCANÓ-SALT (Pk106+200-112+00)
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SOTERRAMIENTO POR DEFINIR SIGUIENDO E.I.
CORREDOR BRUGENT-TER (N141e)
TRAMO BESCANÓ-SALT (Pk106+200-112+00)
RAMAL DE RIUDARENES
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* Ilustración de las opciones de paso de los cables con la opción soterrada de la MAT (opción CILMA):
A: paso por viaductos; B: paso por túneles o microtúneles; C: empuje oleodinámico; D: en galería/cajón;
E: perforación horizontal; F: zanja en pista forestal.
Ilustración 3– Esquema del trazado de soterramiento de la línea de MAT en las comarcas de Gerona, siguiendo los
corredores de infraestructuras existentes y/o planificadas. Tramo Sta. Llogaia d’Àlguema–Bescanó y ramal de
Riudarenes.
Fuente: elaboración propia

3.5

Viabilidad jurídica

Los fundamentos jurídicos aportados en el presente capítulo se desglosan ampliamente en el estudio
jurídico de enero de 2010 encargado por el CILMA a Eduard Ribot, un especialista en la materia [11b].
Según el citado estudio, en el proceso de evaluación ambiental se puede exigir que se tenga en cuenta
la evaluación de los efectos de los impactos y de los costes directos e indirectos derivados de la
instalación de las líneas eléctricas. Así, pues, se considera que deberían contemplarse, en la autorización
del proyecto de la línea MAT en las comarcas de Girona, los diferentes estudios encargados por el CILMA
sobre la viabilidad total del soterramiento total.
El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero establece la obligación de evaluar
debidamente los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre el ser humano, el aire, el clima, el
paisaje y los bienes materiales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/2008 sobre evaluación ambiental estipula la obligatoriedad de evaluar los
efectos previsibles directos o indirectos del proyecto. Los órganos ambientales pueden determinar el
alcance y el nivel de detalle de los estudios de impacto ambiental, de conformidad con lo que establece
el artículo 5b del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero y 7.1 del mismo texto.
En aplicación de esta potestad, los órganos ambientales pueden exigir, al realizar el estudio de impacto
ambiental, la incorporación de análisis y la evaluación concreta de los efectos y costes indirectos que se
detallan a continuación:
- Pérdida de valor de las fincas y las edificaciones afectadas por el trazado de la línea eléctrica;
- Deforestación y pérdida de superficie forestal, con una reducción de la capacidad de retención de
CO2;
- Incidencia en la seguridad de la zona y la peligrosidad;
- Riesgo de incendio;
- Campos electromagnéticos y posibles efectos directos o indirectos sobre la salud;
- Pérdida de paisaje virgen;
- Incidencia sobre la avifauna;
- Costes económicos directos e indirectos.
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, en calidad de órgano ambiental en los procesos de
autorización de instalación de líneas eléctricas en Cataluña, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino pueden exigir que en el estudio de impacto ambiental se contemplen específicamente las
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alternativas de soterramiento. Al no incorporar el análisis de todos los impactos (efectos y costes indirectos
o alternativas de soterramiento), en el trámite de información pública o de consultas del mismo podría
denunciarse esta irregularidad, lo que podría desembocar en una impugnación del proceso de toma de
decisiones y de autorización del proyecto.
La cuantificación de la pérdida de valor de los inmuebles y de las fincas a raíz de la instalación de una
línea eléctrica aérea ha sido reconocida varias veces en sentencias de los tribunales de justicia, tanto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Supremo. Dicho reconocimiento se ha dado
en fincas afectadas directamente por el trazado, con indemnizaciones por el demérito derivado de la
afectación visual o paisajística, en porcentajes que oscilan entre el 10 y el 40% o incluso más en función de
cada caso concreto.
La posibilidad de aplicar el valor de existencia en los procesos de evaluación ambiental se puede
fundamentar, indirectamente, en lo establecido por el artículo 4.1 de la Ley estatal de Patrimonio Natural
y Biodiversidad y el artículo 45 de la Constitución española, así como en la doctrina científica y en los
numerosos autores y comentaristas citados en el informe jurídico [11b].
Es importante destacar que la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/97) y el Real Decreto 1955/2000 establecen
varias limitaciones a la imposición de servidumbres de paso para líneas eléctricas de alta tensión,
limitaciones que podrían tener un cierto interés para reforzar la exigencia de utilizar los corredores de
infraestructuras y las zonas de afección de las carreteras. El artículo 57 de la Ley 54/97 de Ordenación del
Sector Eléctrico prohíbe el paso de la LAT sobre edificios, patios, centros escolares, jardines, huertos y
campos deportivos. Este artículo y el 161 del RD 1955/2000 establecen el uso preferente de las zonas de
dominio, uso o servicio público para el paso de las líneas eléctricas, utilización que es prioritaria sobre la
afectación de fincas de titularidad privada, siempre que resulte viable desde un punto de vista técnico y
económico. Esta argumentación y las limitaciones legales citadas podrían invocarse para exigir un
trazado de la MAT en paralelo a la AP-7 u otras infraestructuras viarias existentes, instalando la línea en
zonas de dominio público, afección o servidumbre de carreteras con la voluntad de crear un corredor de
infraestructuras.
Los artículos 12 y 13 de la Ley de Espacios Naturales de Cataluña (Ley 12/85 de 13 de junio) exigen el
máximo respeto al paisaje al instalar líneas eléctricas de alta tensión. En concreto, el artículo 13 impone a
los planes y proyectos de la red de transporte de energía eléctrica «elegir, entre las alternativas viables, la
opción que represente un menor impacto visual y ecológico». Dicho precepto abre importantes
perspectivas en los supuestos en que el soterramiento resulte viable técnicamente y en casos de
incidencia sobre espacios naturales, puesto que esta es indudablemente la alternativa que presenta un
menor impacto visual y ecológico (minimiza y prácticamente elimina el impacto paisajístico, el riesgo para
la avifauna, el riesgo de incendios forestales o la superficie deforestada).
El resumen ejecutivo del Plan de energía de Cataluña 2006-2015 contempla expresamente en la página
37 la posibilidad de realizar soterramientos por lo que respecta a la MAT o la línea de interconexión
30

Viabilidad del soterramiento en corriente alterna con cable aislado XLPE de la
línea de muy alta tensión de 400 kv de doble circuito en las comarcas de

Sintesi_refos_C.doc

Gerona
Documento de síntesis con decálogo

Página 31 de 31

eléctrica con Francia y exige llevar a cabo una evaluación esmerada que garantice el mínimo impacto
ambiental. Literalmente, establece: «En cualquier caso, esta opción debería contemplar una evaluación
esmerada que garantice el mínimo impacto ambiental, sin descartar ningún posible trazado, lo que
incluye la posibilidad de realizar soterramientos».

3.6

Viabilidad económica

En el informe [9] se han estimado los costes directos de la propuesta de soterramiento, especificando los
macroprecios de la obra civil en función del método de instalación. Para completar el análisis de los
costes, hemos tenido en cuenta la oferta económica de General Cable [10], de la que se desprende el
precio por kilómetro del cableado prescrito, con el material incluido8.
A continuación, se resumen en la Tabla 1 los costes directos en función del método de instalación.

Tabla 1 – Resumen de los costes directos estimados
según el método de instalación empleado. Fuente:
[9]

Según el informe [9], el soterramiento de la línea de MAT en las comarcas de Gerona costaría
aproximadamente seis veces más que la solución aérea de REE valorando únicamente los costes de
inversión.
El estudio económico elaborado por la Universidad de Girona en el informe [6] no solo contempla el
cálculo de los costes directos o de los costes de ejecución de las obras, sino que incluye una
aproximación a los llamados costes indirectos. Se consideran costes indirectos: la pérdida de bienestar de
la población afectada por estas infraestructuras con expropiaciones, la pérdida de valor de los terrenos y
las viviendas afectadas, el impacto en las actividades económicas relacionadas con el turismo, el
impacto paisajístico, etc. En este sentido, el estudio de la Universidad de Girona cifra en
aproximadamente 2 MEUR/km la pérdida media de valor de las propiedades (terrenos y viviendas)
afectadas por el trazado aéreo. Además, se han añadido los costes de explotación, mantenimiento y

Hay que puntualizar, sin embargo, que el precio del principal material del cable, el cobre, está expuesto
a una notable fluctuación.
31
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desmantelamiento de las líneas según la bibliografía consultada [21]. A partir de este cálculo, se obtienen
los llamados «costes globales» de la nueva infraestructura.
Valorando todos los costes citados, según el informe [9] y de acuerdo con el informe [6], se reduce
sustancialmente la diferencia entre el coste de la solución aérea y el de la solución soterrada, lo que da
como resultado un factor de dos en lugar de seis (véase la Taula 2).
Taula 2 – Resumen de los costes globales
calculados para el conjunto de la línea
MAT en las comarcas de Gerona. Fuente:
[9]

El coste directo y global del soterramiento en las comarcas de Gerona se cifra en 8 MEUR/km. El coste
directo de la solución aérea se cifra en 1,6 MEUR/km y su coste global en 4 MEUR/km. La diferencia de
coste global entre las dos soluciones se situaría alrededor de los 4 MEUR/km.
A estas cifras hay que añadir, además, un cálculo vinculado al valor de existencia. Cuando el comisario
Monti recomendó soterrar el tramo de los Pirineos en corriente continua otorgó indirectamente un valor de
existencia de más de 18 MEUR/km. Este es el importe que la UE está dispuesta a pagar para preservar los
Pirineos del impacto de la línea MAT aérea o su valor de existencia. Hay que recordar que el coste directo
de la interconexión se cifra en 20 MEUR/km (incluyendo las dos subestaciones de conversión CC/CA). En
este sentido, si se atribuyera a las comarcas de Gerona un valor de existencia de tan solo una cuarta
parte del valor que la UE ha asignado a los Pirineos, la mejor opción sería indudablemente el
soterramiento de la MAT.
Además, hay que tener en cuenta que las dos subestaciones de conversión de corriente continuacorriente alterna costarán aproximadamente 600 MEUR. Esta cifra, que no prevé incrementos provocados
por el soterramiento, supera ya el incremento de inversión inicial contemplado para el soterramiento de la
línea de MAT en el conjunto de las comarcas de Gerona.
Otros conceptos que se han valorado como mejoras son:
- El desmantelamiento y la compactación de las líneas aéreas existentes de 132 kV supondría un
incremento del 6% sobre el coste directo total del soterramiento.
- La utilización de la tecnología GIS en todas las subestaciones previstas supondría, según el informe [9], un
incremento del 5% sobre el coste directo total del soterramiento.
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Viabilidad sociopolítica

A pesar de los argumentos técnicos y económicos aportados, las experiencias pasadas han demostrado
que el soterramiento de una infraestructura de este tipo no es viable sin una voluntad social y política que
vaya en esta línea.
Por ejemplo, la voluntad política ha pasado por encima de consideraciones técnicas o económicas en la
decisión de realizar la interconexión entre Baixàs y Santa Llogaia, soterrada con corriente continua, pues
en este tramo los técnicos expertos en temas eléctricos comparten la opinión de que la solución no es la
mejor desde el punto de vista técnico y económico.
Las decisiones políticas adoptadas en las sociedades desarrolladas cada vez tienen más en cuenta los
costes indirectos de las infraestructuras y la protección del medio ambiente.

4 - VALORACIÓN DE LOS INFORMES ENCARGADOS POR LA DGEM
El informe de ERF de comparación del impacto ambiental entre el cable soterrado y la línea aérea
presenta una serie de lagunas y confusiones que ponen en entredicho sus principales conclusiones:
- En el análisis del impacto del soterramiento, no apuesta por la opción que defiende esquemáticamente
el informe de CILMA (versión de noviembre de 2009), que sugiere soterrar la MAT siguiendo el
desdoblamiento de la A2 y la compactación de la A2 con la AP7, sino que utiliza tendenciosamente el
trazado del TGV, que es el que cruza la mayor superficie boscosa y presenta una orografía más compleja.
Por tanto, la afectación que evalúa el soterramiento sobre las franjas boscosas resulta exagerada y
equívoca;
- En lo que respecta a la solución de zanja valorada en el estudio de ERF, hay que comentar que solo se
ha valorado una solución 100% con zanja, una solución poco realista, ya que lo cierto es que será
necesario plantear otros métodos constructivos para pasar por debajo de puntos singulares como ríos,
carreteras o ferrocarriles. Pese a ser conscientes de la excepcionalidad que puede suponer un
soterramiento en galería de largo recorrido, el CILMA proponía y presupuestaba un posible soterramiento
en galería en la mayor parte del tramo Bescanó-Sta. Llogaia, que se explica básicamente por la
propuesta de compactación de otras líneas de alta tensión (AT) en la misma galería y por la previsión de
insertar fácilmente un cajón en la zona de dominio público de la AP-7, afectada ya por una serie de
restricciones. Evidentemente, no se descartaba la opción en zanja, pues es la más habitual en
soterramientos similares.
- La afectación de masas arboladas de la propuesta del CILMA es nula, puesto que se utiliza el vial de
servicios de la A2 y de la compactación de AP-7 y A2. En casos puntuales en que esta opción no resulte
viable, la flexibilidad de soterramiento de los cables permite evitar fácilmente las masas arboladas.
- En la comparación de impactos, equipara la afectación visual del tendido aéreo con la de la zanja del
cable soterrado, sin tener en cuenta que encima de zanja habrá el vial de servicios de la A2 o de la
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compactación AP7-A2 o que se podrá conformar un pasto, un cultivo o una comunidad de matorral y,
por consiguiente, quedará completamente integrada en el mosaico del paisaje rústico de la llanura. Es,
por lo tanto, absurdo comparar la afectación visual de una sucesión de torres de hasta 90 m de altura
con la de una línea invisible e integrada en el paisaje.
- Se equipara también el impacto sobre la avifauna en la opción aérea y soterrada, una comparación
fuera de lugar, pues no puede hablarse de una afectación apreciable del soterramiento en zonas de
bosque y, sobre todo, porque está ampliamente reconocido que los tendidos eléctricos aéreos (ya sean
de baja, media, alta o muy alta tensión) representan una de las principales causas de regresión de
determinadas especies en peligro de extinción (tanto de aves nidificantes como de aves migratorias).
- El análisis de ERF aplica un criterio que condiciona absolutamente el resultado final de la valoración del
conjunto de parámetros: otorga el mismo peso a la duración de los impactos en la fase de construcción
que a los impactos registrados en la fase de explotación. Aunque, como es evidente, el impacto causado
por el soterramiento durante la fase de construcción es superior al generado por la instalación de la línea
aérea, dicha situación se invierte durante la fase de explotación, con una duración infinitamente mayor.
Así, pues, al calcular los impactos acumulados durante la fase de explotación, habría que multiplicar (un
factor razonable sería 30 años) las afectaciones de las dos opciones. En este caso, el resultado sería otro,
precisamente el opuesto.
- El informe del COEIC no aporta ningún fundamento que rebata la viabilidad del soterramiento en
corriente alterna de la MAT, ni desde Bescanó hasta Santa Llogaia d’Àlguema ni del ramal a Riudarenes:
No se cuestiona la aplicabilidad de las soluciones técnicas concretadas en los informes del CILMA para las
especificidades del soterramiento en corriente alterna en estos tramos.
- No se presentan argumentos en contra del funcionamiento y la viabilidad del sistema eléctrico en la
opción de soterramiento.
Argumenta a favor de la necesidad de la MAT, debate en el que jamás ha pretendido entrar el CILMA.
- Valora únicamente los distintos escenarios de tendidos aéreos apuntados en un informe preliminar
obtenido por el CILMA en el año 2007 y no entra a debatir las aportaciones del documento de síntesis del
año 2009, acompañado de una completa documentación técnica preliminar de distintos campos
(eléctrico, constructivo, territorial, paisajístico, social, ambiental y económico).

5 - EVIDENCIAS
La implantación de una nueva línea aérea de MAT no es compatible con un territorio con un diseminado
urbano denso y, menos aún, en una zona con un paisaje variado y frágil que constituye su principal activo
económico.
El soterramiento de la MAT es completamente factible siguiendo la compactación de la AP-7 con la A2 y,
fuera de este tramo, el desdoblamiento de la A2, aprovechando los viales de servicio que deberán
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construirse de todos modos y especialmente utilizando los intersticios que generen los trazados paralelos
de la AP-7 y la A2.
A lo largo de todo el recorrido objeto del estudio existen oportunidades para ello: infraestructuras que se
están construyendo o cuya construcción está prevista como la AP-7, la A2, la N141 (eje Brugent-Ter), el
TAV, la C-25 (eje transversal), el gaseoducto o eje transversal ferroviario.
El soterramiento de la MAT en su tramo llano representa una oportunidad para soterrar también las líneas
aéreas de alta o media tensión ya existentes y con los mismos recorridos. Se propone concretamente
compactar junto con la MAT mediante galerías las siguientes líneas:
- Línea AT 132 KV DC de Fecsa (20 km) Juià –Figueres;
- Línea AT Salt-La Roca (7 km).
El soterramiento de la MAT permite reducir el impacto de los tendidos aéreos existentes y, por lo tanto,
incrementar o restituir el valor del paisaje en un territorio que depende de él. Este impacto positivo debe
valorarse y contabilizarse económicamente en el cómputo de los costes indirectos.
El soterramiento en el tramo llano queda perfectamente integrado en el paisaje rústico en mosaico, dado
que se aprovechan los viales de servicio de las infraestructuras en construcción; además, es compatible
con cultivos agrícolas, pastos, dehesas arboladas, vías verdes y caminos rurales.
El cable soterrado presenta una emanación electromagnética muy inferior y concentrada únicamente
sobre el cable, lo que permite flexibilizar el recorrido, evitar el diseminado urbano y, por consiguiente,
anular la afectación sobre la salud de las personas.
Hay que tener especialmente en cuenta el antecedente de la decisión de las instancias europeas de
soterrar el tramo transfronterizo. Partiendo del sistema de valoración del informe de ERF, el impacto del
soterramiento en el tramo transfronterizo sería muy superior si lo comparamos al de una línea aérea, si
tenemos en cuenta, por un lado, la irregular orografía del medio físico (que complica el soterramiento) y,
por otro, la continuidad y la densidad de la masa boscosa, que incrementa el impacto sobre los sistemas
naturales.
El informe del COEIC no demuestra que el soterramiento sea inviable siguiendo el corredor de
infraestructuras y no refuta las soluciones técnicas planteadas para solventar las particularidades del
soterramiento.
Las especificidades del soterramiento en el tramo llano son mucho menos exigentes, es decir, más
fácilmente solucionables que las enormes dificultades técnicas que plantea la conversión a corriente
continua en el tramo transfronterizo.
Tal y como se reconoce en el informe de ERF, el coste del soterramiento en el tramo llano equivale al
precio de una sola subestación (de las dos que se construirán) de conversión de corriente alterna a
continua en el soterramiento ya aprobado para el tramo transfronterizo. En otras palabras, según el propio
informe de ERF, el soterramiento en el tramo llano cuesta cinco veces menos que el soterramiento en el
tramo transfronterizo. Por consiguiente, el coste del soterramiento en el tramo llano es perfectamente
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asumible y representa una parte poco significativa si la comparamos con los beneficios económicos de
las empresas de transporte o de distribución de electricidad (REE y Entel).
La vulnerabilidad de los tendidos aéreos ha quedado del todo demostrada con los últimos temporales,
fenómenos atmosféricos que, debido al cambio climático, se irán intensificando
Es importante también resaltar la tendencia a favor de las opciones de soterramiento, no solo en recintos
urbanos sino también en espacios rústicos. En julio de 2009, en la Asamblea Nacional francesa se presentó
la propuesta de una nueva ley (núm. 1820) de limitación de los impactos de las líneas de alta tensión y
muy alta tensión sobre el territorio y las personas que viven en él. Dicha propuesta se halla en fase de
estudio en la comisión correspondiente (Comisión de Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial). Por
otro lado, para reducir el impacto ambiental de la red pública de transporte, RTE ha firmado un contrato
de servicio público con el estado francés en el que se compromete a:
Soterrar como mínimo el 30% de los circuitos de AT que cree o renueve;
Eliminar un número de kilómetros de líneas aéreas existentes equivalente al de las líneas aéreas de nueva
construcción o de reconstrucción.
En esta línea, para compensar la presencia de la línea aérea de MAT Cotentin-Maine, 163 km de líneas
aéreas de AT existentes serán eliminadas del paisaje y 105 km de las líneas eléctricas en proyecto en los
municipios afectados se soterrarán. Al final, se soterra casi el doble de la longitud de la línea CotentinMaine.

6 - CONCLUSIONES
Con las referencias citadas y la síntesis presentada, se han aportado argumentos para demostrar que el
soterramiento de la línea de MAT en las comarcas de Gerona es posible y viable desde el punto de vista
técnico, constructivo, económico, territorial, medioambiental y sociopolítico.
Se han dimensionado varias secciones para instalar 12 cables de 2.500 mm2, con aislamiento XLPE, que
soterrados tendrían una capacidad equivalente a la solución aérea. Se han estimado las pérdidas en
distintas situaciones de carga y se ha cuantificado la compensación de energía reactiva necesaria para
el soterramiento. Se ha presentado una propuesta de trazado a escala 1/30.000 aprovechando los
corredores de infraestructuras existentes en el territorio y se han planteado soluciones de ejecución en el
plano conceptual para solucionar cualquier escollo. Se ha estudiado la sensibilidad del medio y los
impactos de las dos soluciones comparadas.
Finalmente, se ha estimado que los costes directos de la solución soterrada son seis veces superiores a los
de la solución aérea. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los costes de mantenimiento y las pérdidas
de energía de una línea soterrada son inferiores a los de una línea aérea y, además, valoramos los costes
indirectos, como la pérdida de valor de los terrenos, observamos que la diferencia entre las dos soluciones
se reduce a un factor aproximadamente igual a dos. Y este factor se invierte si se tienen en cuenta los
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valores de existencia y herencia, valorados en el caso de la interconexión en los Pirineos, de modo que la
opción subterránea puede resultar aún más económica que la aérea.
Desde el CILMA defendemos un proyecto constructivo de soterramiento que tome en consideración los
elementos aportados. Contamos con técnicos competentes y tecnologías al alcance para estudiar y
solucionar las singularidades de un trabajo puntero, vanguardista y modélico, que impulsaría además
avances tecnológicos y podría contribuir a revitalizar el sector de la construcción.
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LÍNEAS AÉREAS
- Riesgos de electrocución y electrización: registro de
accidentes con agricultores, barcos a vela, etc.

CABLES SOTERRADOS
- No existe riesgo de accidentes por electrocución.

- Riesgos importantes de incendio.

- No provoca incendios.

- Fuerte exposición a la intemperie, actos vandálicos y
posibles actos terroristas.

- Instalaciones protegidas y seguras.

- Importante impacto visual. Colocación de torres de
celosía cada 500 m de unos 55 m de altura.

- Prácticamente nulo, sin intrusión visual. Integración paisajística
total.

- Trazado por zonas boscosas acompañado de
deforestación en corredor de aproximadamente 33 m.

- Aprovechamiento de los corredores de infraestructuras
existentes. Fácil acceso a las arquetas.

- Necesidad de acceso a las torres para realizar el
mantenimiento.

- Corredor de paso sujeto al método de instalación:
aproximadamente 4 m en galería y entre 8 y 12 m en zanja con
una disposición en trébol u horizontal respectivamente.
- Ancho afectado provisionalmente por las obras: entre 10 y 15 m.
- Recuperación del espacio a los 18-24 meses del fin de las obras;
impacto de las obras reversible y provisional.
- Necesidad de arquetas de empalme (soterradas) visitables entre
500 y 850 m.

IMPACTO FAUNA Y
AVIFAUNA

- Riesgo elevado de electrocución, sobre todo en el
caso de las aves rapaces.
- Las cigüeñas, con una visión poco desarrollada,
también sufren este riesgo.
- «Todos los años las líneas aéreas EDF/RTE matan
más aves que las que mueren en manos de los

1

- Impacto nulo. Evita el riesgo de electrocución, choque y muerte
de las aves.
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cazadores de Francia y Navarra juntos», D. Dépris [4]

CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS

- Importantes campos eléctricos y magnéticos.

- Anulación de los campos eléctricos.
- Anulación prácticamente absoluta de los campos magnéticos con
la adopción de la instalación en trébol (función de las distancias
entre fases).

ACCESO

- Necesidad de acceso a las torres cada 500 m, sobre
todo a las colocadas en zonas de bosque con
pendiente.

USOS DEL SUELO

- Zona de afectación superior.

- Necesidad de acceso a las arquetas de empalme colocadas
entre 500 y 850 m.
- Fácil acceso, puesto que siguen otras infraestructuras.
- Zona de afectación más reducida.

- Especial atención al utilizar maquinaria cerca de las
líneas.
- Incompatibilidad con actividades agrícolas de
producción de fruta con tallos de una longitud grande
o mediana.

- Conservación del uso original (excepto la plantación de árboles).
- Menor afectación de espacios privados a causa del trazado
(flexibilidad y utilización de zonas de protección de
infraestructuras).
- Posibilidad de darle un uso social al nuevo corredor, como
convertirlo en una vía verde.

IMPACTO DE LAS
OBRAS

- Creación de caminos de acceso en zonas boscosas.

- En zonas boscosas y en caso de incendio, actúa como
cortafuego.
- Mayor duración de las obras.

- Construcción más rápida con una menor proporción
de obra civil.

- El trazado permite minimizar las molestias temporales
provocadas por las obras.
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- La galería o la instalación en zanja con conductos hormigonados
permite separar la obra civil del tendido de cables: minimización
de las afecciones y de los anchos necesarios.
- La instalación en zanja con conductos hormigonados soporta las
cargas del tráfico pesado: minimiza la necesidad de ocupar los
corredores paralelos durante las obras.
VULNERABILIDAD
CLIMÁTICA

- Efectos destructores del viento: fenómenos de
resonancia del viento en las torres o vientos
superiores a los proyectados.

- Invulnerabilidad a las inclemencias climáticas.

- Roturas, hundimientos, sobrecargas de hielo y
asimetría de las cargas.
RIESGOS DE INCENDIO

SEGURIDAD
ENERGÉTICA

- Elevado riesgo de incendio en los bosques: pérdidas
inusualmente altas a causa de la falta de aislamiento.
- Aspecto especialmente delicado en Cataluña debido
a las temporadas de sequía y a los incendios
forestales incontrolados.
- Las torres están totalmente expuestas y son
vulnerables a actos vandálicos y terroristas.

- No existe riesgo de incendio.
- Efecto positivo del corredor de paso, que actúa como barrera en
caso de incendio.

- Instalaciones protegidas y de difícil acceso.

- Posibles consecuencias socioeconómicas de gran
envergadura.
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

- Efectos nocivos para la salud debido a la ionización
del aire (efecto corona).
- Es especialmente perceptible en zonas con niveles
sonoros habitualmente bajos, como las zonas rurales.
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- Contaminación causada por el efecto corona
(ionización del aire).

- No hay repercusiones.

- Puede provocar molestias a las personas con las
vías respiratorias y los ojos vulnerables.
PÉRDIDA DE VALOR
INMOBILIARIO

- Coste indirecto importante: pérdida de valor
inmobiliario de los bienes.

- La pérdida es prácticamente inexistente.

- Según un estudio de la UdG, el coste asociado es
de 2 MEUR/km de línea aérea de 400 kV.
FUNCIONALIDAD,
MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACIÓN

- Además, el trazado es más flexible y puede alejarse de las
propiedades.

- Sensibilidad a los agentes atmosféricos.

- Inmunidad a los agentes atmosféricos.

- Pérdidas de energía tres veces superiores en
situación de carga máxima.

- La reducción de las pérdidas en situación de carga permite
recortar el coste de operación y producción de energía.

- Mantenimiento complejo debido al difícil acceso a
las torres.

- Cada vez es más rápido reparar una avería y su frecuencia es
cada vez menor. Faltas poco probables: 0,072 por 100 circuitos
km/año.

- Faltas transitorias constantes con posibilidad de
reenganche automático. La probabilidad de las faltas
es el doble: 0,170 por 100 circuitos km/año.
- Vigilancia y mantenimiento de los conductores,
empalmes y aislamiento.

- La construcción en túnel-galería, las arquetas de juntas y los
conductos permiten acceder inmediatamente al punto que debe
repararse sin necesidad de abrir zanjas.
- RTE adopta medidas especiales y favorece el soterramiento de
líneas después de las inclemencias meteorológicas registradas en
Francia en diciembre de 1999.

- Ampliaciones y proliferación facilitada.

- El control de calidad de los empalmes es la garantía de su
fiabilidad.
- Vigilancia y mantenimiento periódico de las cámaras de
empalme.
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- Las ampliaciones deben planificarse con antelación.
- Constancia de las características ambientales.

ENERGÍA REACTIVA

- Tiempos de reparación generalmente superiores. El circuito
averiado es el único que no está disponible.
- Necesita compensación en las subestaciones.

No necesita compensación.

- Mejora de las tecnologías de compensación y reducción del
espacio y los costes asociados.
- No se necesitan subestaciones intermedias.

COSTES

- Experiencias contrastadas en la interconexión de los países del
Golfo y en Shin-Toyosu (Japón).
- Costes directos más elevados (seis veces más).

- Costes directos más bajos (seis veces más).
- Costes de gestión, mantenimiento y pérdidas de
energía más importantes.

- Costes de gestión y mantenimiento prácticamente nulos.
- Costes indirectos insignificantes.

- Costes indirectos valorados muy importantes
(expropiaciones, pérdida de valor de propiedades): 2
MEUR/km.
- Otros costes indirectos de gran importancia
difícilmente cuantificables: ambientales, climáticos,
relacionados con accidentes, etc.
- No se contempla el valor de existencia y de herencia
del territorio afectado al elegir esta solución.
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- Costes relacionados con pérdidas de energía globalmente
inferiores.
- Costes globales (cuantificables) dos veces superiores (si tener
en cuenta otros costes como el valor de existencia y herencia).
- Si se tiene en cuenta el valor de existencia y herencia del
territorio, los costes globales serían inferiores a los de la línea
aérea.

