
 

 

 

1 Análisis del colapso en el suministro eléctrico ocurrido en marzo de 2010 en las 
provincias de Girona y Barcelona 

Resumen 

El día 8 de marzo de 2010 un severo temporal de nieve seguido de fuertes rachas de viento 

afectó a las provincias de Girona y Barcelona, provocando importantes daños en el sistema 

eléctrico de AT, MT y BT con la consiguiente interrupción del suministro eléctrico de 

450.000 consumidores. Por debajo de los 400 m de cota, la temperatura del aire en el 

momento de la precipitación estaba entre los 0 y los 2ºC y la humedad relativa era elevada; 

estos factores propiciaron que la precipitación fuese en forma de nieve húmeda. 

Dado que la nieve húmeda tiene gran adherencia y que el viento evapora la parte líquida de 

la nieve y transforma el resto en hielo, alrededor de los conductores de las líneas se 

formaron manguitos de hielo de grandes dimensiones con fatales consecuencias sobre el 

tendido. En tramos de la línea de AT Tordera-Lloret-Castell d’Aro se midieron manguitos de 

hielo de hasta 35 cm de circunferencia exterior, una sobrecarga que provocó una tracción 

de 7.560,9 kg sobre el conductor del vano 30-31, superando así en un 391% la tracción 

máxima con que había sido diseñado según la reglamentación vigente (1.933,3 kg). 

La afectación del sistema eléctrico de AT comportó la indisponibilidad de 5 circuitos de 132 

kV y de 13 circuitos de 110 kV propiedad de Endesa Distribución Eléctrica (EDE), con la 

destrucción de 35 torres y la caída de más de 9.000 m de circuito, además de los dos 

circuitos de la línea de 220 kV Vic-Juià propiedad de Red Eléctrica de España (REE). De las 

335 líneas de MT de 25 y 11 kV de la provincia de Girona, 266 se vieron afectadas y más de 

2.500 apoyos fueron destruidos. Los efectos sobre la red de BT fueron más de 6.000 

averías y más de 1.500 apoyos destruidos. 

La recuperación de las líneas de AT se demoró hasta el 19 de marzo de 2010, fecha en que 

el circuito de 110 kV Calella-Mataró fue restituido. Para ello, se movilizaron 1.683 técnicos y 

operarios sobre el terreno, se instalaron de más de 350 grupos electrógenos y se 

desplazaron medios técnicos extraordinarios tales como helicópteros y grúas de gran 

tonelaje. Endesa ha invertido un total de 58 millones de euros de sus arcas en reponer el 

suministro eléctrico de los consumidores afectados y reparar los daños en las 

infraestructuras eléctricas. 

Una posible solución frente a una situación de emergencia en el suministro eléctrico como la 

descrita es la asistencia del sistema desde el mar. Se plantea la posibilidad de utilizar un 

buque de propulsión Diesel-Eléctrica equipado con cuatro generadores de 2.275 kVA (1.825 

kW) que, en una situación de colapso eléctrico de una región costera, permita aportar desde 

el mar 9,1 MVA a la red. Esta potencia equipa ya barcos especializados como soporte a 

trabajos submarinos. Las dificultades de conexión de la red preexistente a un generador tan 

potente han evidenciado la idoneidad de otro escenario, con la generación más distribuida a 

lo largo de la playa, mediante embarcaciones de menor potencia conectadas en varios CTs. 
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1. Glosario 

AEMet  Agencia Estatal de Meteorología 

AT  Alta Tensión 

BT  Baja Tensión 

CNE  Comisión Nacional de la Energía 

CNP Freire Construcciones Navales Paulino Freire 

CT  Centro de Transformación 

EDE  Endesa Distribución Eléctrica 

EDS  Every Day State 

GE  Grupo Electrógeno 

msnm  Metros sobre el nivel del mar 

MT  Media Tensión 

NIEPI  Número de Interrupciones Equivalente de la Potencia Instalada 

PaT  Puesta a Tierra 

PCR  Punto de Conexión en Red 

REE  Red Eléctrica de España 

ROV  Remotely Operated Vehicle 

SE, SET  Subestación de Transformación 

SMC  Servei Meteorològic de Catalunya 

TIEPI  Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada 

UOT  Unidad de Organización Territorial 

UTC  Universal Time Coordinated 

XEMA  Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 
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2. Introducción 

2.1. Motivación 

El interés por la realización del proyecto nace de la propia experiencia vivida el 8 de marzo 

de 2010, y en los días posteriores, fecha en la que un temporal de nieve y viento afectó a 

las provincias de Barcelona y Girona con severas consecuencias sobre sus sistemas 

eléctricos. Por otra parte, la vinculación laboral con una de las empresas con mayor 

implicación (Endesa Distribución Eléctrica) alimentó el interés por el presente estudio. 

2.2. Objeto 

El proyecto pretende analizar tanto las causas del temporal de nieve y viento anteriormente 

citado como las consecuencias sobre el sistema eléctrico de AT, MT y BT propiedad de 

Endesa Distribución Eléctrica, que provocaron un colapso en el suministro eléctrico. Así 

mismo, se desea estudiar los medios desplegados por la compañía distribuidora durante y 

después de la afectación, así como los plazos de recuperación del suministro eléctrico. 

A continuación, el estudio se centra en la infraestructura eléctrica del municipio de Lloret de 

Mar, por ser uno de los más afectados por el temporal, y se propone un mecanismo de 

asistencia de emergencia desde el mar al suministro eléctrico de dicho municipio. 

2.3. Objetivos 

Con el presente estudio se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

• Conocer el fenómeno meteorológico causante de la catástrofe. 

• Justificar la catalogación como de Fuerza Mayor de los incidentes acaecidos fruto del 

temporal y que afectaron al tendido eléctrico de AT, MT y BT. 

• Estudiar los medios materiales, humanos y económicos desplegados por Endesa 

Distribución Eléctrica con el fin tanto de la restitución más temprana posible del 

suministro eléctrico, como de la reparación de los daños sufridos por la red. 

• Analizar el diseño mecánico de la línea de 110 kV Tordera-Lloret-Castell d’Aro, así como 

las sobrecargas que provocaron la ruptura de dos de sus vanos. 

• Proponer un sistema de suministro eléctrico de emergencia desde el mar para el 

municipio de Lloret de Mar, extrapolable a otros municipios costeros. 
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3. Afectación de las redes eléctricas a causa del 

temporal de nieve y viento 

3.1. Información meteorológica 

A la nevada que el día 8 de marzo de 2010 afectó a Cataluña y, en especial, a las 

provincias de Girona y Barcelona, la caracterizan principalmente dos aspectos: 

• Tormenta de nieve. 

La precipitación de nieve fue, localmente, en forma de tormenta, hecho que implica una 

mayor intensidad de la nevada en estas zonas donde, en consecuencia, el grosor de la 

nieve acumulada fue mayor. 

 

Figura 3.1. Vista desde satélite de Cataluña el 8 de marzo de 2010. Fuente: meteo.cat 

• Precipitación de nieve húmeda. 

Las condiciones meteorológicas dieron lugar a diferente tipo de precipitación en función de 

la temperatura del aire y, por lo tanto, de la cota. Por debajo de los 400 m la temperatura del 

aire en el momento de la precipitación estaba, en general, entre los 0 y 2ºC, y la humedad 

relativa era elevada; estos factores propiciaron que la precipitación fuese en forma de nieve 

húmeda. En estas zonas se acumularon cantidades de agua muy abundantes (superiores a 

los 50 mm) aunque el grosor de nieve acumulado estuvo comprendido entre los 20 y 30 cm. 

Normalmente, la equivalencia que se usa como referencia entre la cantidad de agua 

precipitada y el grosor de nieve es de un milímetro de precipitación por cada centímetro de 

nieve [Ref. 1] y, en este caso, con nieve húmeda muy densa, se llegaron a superar los 2 

mm de precipitación líquida por cm de nieve. 

La precipitación de nieve húmeda con viento conlleva un riesgo para las infraestructuras y 
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los bosques, dado que la nieve húmeda tiene mayor facilidad para adherirse a los objetos 

(en este caso, a los cables eléctricos) y puede acumular un gran peso; es por esto que 

también recibe el nombre de nieve adherente o nieve engelante. El viento evapora la parte 

líquida de la nieve y transforma el resto en hielo, que no se desprende de los cables 

pudiendo provocar graves consecuencias. 

 

Figura 3.2. Manguitos de nieve húmeda o adherente creados entorno a cables de tendido eléctrico. 

Fuente: base de datos de Endesa 

Es de interés citar un artículo realizado por P. Bonelli y M. Lacavalla [Ref. 2] donde se indica 

que la acumulación de nieve alrededor de los cables eléctricos se ve favorecida durante el 

momento de la precipitación cuando la temperatura del aire es positiva, pero próxima a los 

0ºC, y con vientos no superiores a los 10 m/s. También se cita en dicho artículo, que la 

acumulación de nieve húmeda puede conllevar una sobrecarga en el cable de hasta 10 

kg/m. 

 
Figura 3.3. Régimen de acumulación de hielo en una línea aérea debido a las precipitaciones de 

nieve húmeda: la rotación del cable aumenta la acumulación del manguito de nieve, el viento y la 

temperatura contribuyen al impacto de la nieve en el cable. Fuente: Management of Weather and 

Climate Risk in the Energy Industry (A. Troccoli) 
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En las comarcas del Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, al Gironès y la Selva de la 

provincia de Girona, el día 8 de Marzo del 2010, la temperatura fue positiva desde primera 

hora del día hasta el mediodía en todas las estaciones de la Xarxa d’Estacions 

Meteorològiques Automàtiques (XEMA), gestionada por el Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC). A partir del mediodía algunas de las estaciones registraron valores 

negativos, aunque en otras se mantuvieron los valores positivos durante toda la jornada. 

En las comarcas de la provincia de Barcelona como el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès 

Occidental y el Barcelonès, la temperatura también tuvo un comportamiento parecido, a 

excepción de los puntos situados en cotas más elevadas. 

A pesar de la dificultad de analizar los datos de viento, el patrón general muestra que la 

velocidad del viento fue inferior a los 10 m/s a lo largo de la mañana, con una posterior 

intensificación entre las 12 y las 15 UTC. El grosor de nieve medio en estas zonas oscila en 

promedio entre los 20 y los 30 cm, alcanzando en algunos puntos valores superiores de 

hasta 60 cm. 

 
Figura 3.4. Evolución del viento en los observatorios de Malgrat de Mar (izq.) y de Banyoles (dcha.). 

Fuente: Meteo.cat 

En el período comprendido entre el año 1947 y el 2010 se han llegado a identificar 8 

nevadas tanto en la provincia de Girona como en la provincia de Barcelona, donde la 

precipitación en forma de nieve ha podido ser de nieve húmeda. Por lo tanto, en promedio 

se da una nevada de este tipo cada ocho años. 

La mayoría de estas nevadas afectaron sólo algunas comarcas y los grosores de nieve 

acumulados durante los episodios no superaron los 17 cm, siendo en la mayoría de los 

casos inferiores a los 10 cm. Destacan las nevadas de enero del 1986 y de marzo de 2010 

por su amplia extensión y un grosor de nieve acumulado en el suelo de entre 20 y 40 cm en 

la provincia de Girona y de hasta 65 cm en la provincia de Barcelona. Por otra parte, 

solamente se conoce la existencia de daños en infraestructuras de las nevadas de los años 

1986 y 2010. 

Todo ello permite determinar la excepcionalidad del temporal y justifica las fatales 

consecuencias que tuvo sobre la infraestructura eléctrica de Girona y Barcelona. 
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3.2. Consecuencias sobre el tendido eléctrico 

El temporal de nieve afectó a la red de distribución de AT de las comarcas pertenecientes a 

Girona y al norte de Barcelona. Se vieron dañadas 18 líneas de 110 y 132 kV propiedad de 

Endesa Distribución Eléctrica (EDE) y los dos circuitos de la línea de 220 kV Vic-Juià 

propiedad de Red Eléctrica de España (REE), ambas de alimentación desde la red de 

transporte a las comarcas de Girona. Además, tal y como se indica en la Tabla 3.1,  se 

produjeron múltiples averías en las líneas de MT y BT, especialmente por caídas de apoyos 

y conductores al suelo. 

AT MT BT 

Línea 220 kV Vic-Juià 
(circuitos 1 y 2) 

266 líneas de 25/11 kV 
afectadas (de las 335 de 

Girona) 
Más de 6.000 averías 

35 torres eléctricas de las 
líneas de 110kV 

Más de 2.500 torres 
afectadas 

Más de 1.500 soportes 
afectados 

14 subestaciones 110-
132/MT kV 

  

Tabla 3.1. Afectación de las redes de distribución de AT, MT y BT provocada por el temporal de nieve 

y viento del 8 de marzo de 2010 

La afectación del sistema eléctrico de AT (véase Anexo A) comportó la indisponibilidad de 5 

circuitos de 132 kV y de 13 circuitos de 110 kV, con la destrucción de 35 apoyos metálicos y 

la caída de más de 9.000 m de circuito y los correspondientes cables de PaT. Cabe reseñar 

que el estado de estas líneas no presentó ningún defecto significativo en la última revisión 

reglamentaria pasada recientemente, como se recoge en las correspondientes 

certificaciones que se adjuntan en el Anexo C. 

 

Figura 3.5. Distribución geográfica de las 35 torres afectadas por el temporal. Fuente: Google Earth 
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Así mismo, los sistemas de MT/BT se vieron afectados en más de 260 alimentadores 

directos desde las distintas subestaciones. Afectaciones que se tradujeron en la destrucción 

de más de 2.500 apoyos de MT (de los distintos materiales de que se componen estas 

líneas: metal, hormigón y madera) y la consiguiente caída de más de 250.000 m de circuito 

(véase Anexo B). Siendo los efectos en la red de BT más de 6.000 averías y 1.500 apoyos 

destruidos. 

Remarcar también que el estado de estas líneas de MT no presentó ningún defecto 

significativo en la última revisión reglamentaria pasada recientemente (dichas revisiones 

han sido declaradas confidenciales por parte de Endesa Distribución Eléctrica). 

Habida cuenta de que el efecto sobre cables y apoyos aumenta con el cuadrado de la 

velocidad del viento incidente y con el cuadrado del espesor del manguito de hielo formado 

sobre los conductores [Ref. 3], la Tabla 3.2 ilustra el problema: 

Conductor Viento Manguito de hielo Incremento de carga Observaciones 

 (km/h) sin hielo 72,0 mm véase Anexo D.4 

LA-280 100 
H: 0,77 kg/m 
V: 0,98 kg/m 
T: 1,25 kg/m 

H: 5,86 kg/m 
V: 17,14 kg/m 
T: 18,12 kg/m 

1.465% 
1225% sobre 
carga del 
reglamento 

Equivalente a 276 
km/h en cables sin 
hielo (zona A) 

  sin hielo 17,5 mm    

LA-280 100 
H: 0,77 kg/m 
V: 0,98 kg/m 
T: 1,25 kg/m 

H: 2,01 kg/m 
V: 2,63 kg/m 
T: 3,31 kg/m 

266% 
224% sobre 
carga del 
reglamento 

Próximo a hielo 
reglamentario en 
zona C y equivalente 
a 161 km/h sin hielo 
(zona A) 

  sin hielo 17,5 mm    

LA-280 70 
H: 0,31 kg/m 
V: 0,67 kg/m 
T: 0,74 kg/m 

H: 0,91 kg/m 
V: 2,15 kg/m 
T: 2,33 kg/m 

315%  

Próximo a hielo 
reglamentario en 
zona C y equivalente 
a 121 km/h sin hielo 
(zona A) 

Tabla 3.2. Relación entre el grosor del manguito de hielo y la velocidad del viento con el incremento 

de carga mecánica de los conductores (H: sobrecarga del hielo; V: sobrecarga del viento; T: 

sobrecarga total). Fuente: Fundación Agustín de Betancourt 

Así pues, sabiendo que el tipo de conductor más empleado por Endesa Distribución 

Eléctrica (EDE) en el territorio catalán es el LA-280 y que en el día del temporal se llegaron 

a detectar velocidades de viento algo superiores a los 100 km/h, la Figura 3.6 plasma 

gráficamente la sobrecarga mecánica sufrida por un conductor tipo a causa del grosor del 

manguito de hielo y de la velocidad del viento. 
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Figura 3.6. Efecto del grosor del manguito de hielo y de la velocidad del viento sobre la carga 

mecánica de los conductores. Fuente: Fundación Agustín de Betancourt 

Debido a esta sobrecarga, las torres o apoyos accidentados han fallado por colapso, con 

una forma de rotura típica en este tipo de estructuras: un exceso de carga (tiro de cables) 

provoca el pandeo o colapso de una barra, normalmente situada entre un tercio y la mitad 

de la altura, siempre por debajo de la cruceta más baja. Las Figuras 3.7 y 3.8 muestran 

como este fallo inicial acaba causando la ruina total de la estructura. 

 

Figura 3.7. Fallo por colapso de una torre de la línea Tordera - Lloret - Castell d’Aro. Fuente: base de 

datos de Endesa 
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Figura 3.8. Fallo por colapso de una torre de la línea Osona-Xirgu. Fuente: base de datos de Endesa 

Cuando se rompe un conductor o bien se cae un apoyo que pudiera estar en una situación 

especialmente complicada por su ubicación topográfica, o por otras causas,  puede 

producirse una sucesión de accidentes en cadena conocido como “efecto látigo”. Éste 

fenómeno fue una de las causas principales de la catástrofe ocurrida el día 8 de marzo de 

2010 (y posteriores) en las provincias de Girona y Barcelona. 

La caída del cable o del apoyo produce una variación instantánea, y por tanto dinámica, de 

la carga que soportan los apoyos adyacentes y el efecto puede propagarse así de un apoyo 

al siguiente, colapsando éstos de una forma que recuerda a las fichas del dominó. 

3.3. Análisis del estado de las líneas 

3.3.1. Indicadores de calidad del suministro eléctr ico 

La diferentes Administraciones autonómica y estatales regulan de manera específica la 

calidad del suministro eléctrico a partir de diferentes normas y leyes (véase Anexo D) como 

son: 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Regula, en su artículo 48, la 

calidad del suministro eléctrico y establece que la Administración General del Estado 

determinará unos índices objetivos de calidad del servicio y que las empresas eléctricas 

estarán obligadas a facilitar a la Administración la información de sus índices de calidad.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. Dedica el Capítulo II, del Título VI, a establecer el 
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contenido y extensión de la calidad del suministro eléctrico. 

• Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de 

medida y control de la continuidad del suministro eléctrico. Establece un procedimiento 

de medida y control de la continuidad del suministro que sea homogéneo para todas las 

empresas y auditable, siendo el plazo máximo de implantación de un año desde la 

aprobación del mismo. 

De aquí se extraen los índices TIEPI y NIEPI como indicadores de calidad para el suministro 

eléctrico tanto para el total de España como por comunidades autónomas y por provincias. 

Siendo: 

• TIEPI: tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (1 kV 

< V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión: 

 

(3.1) 

 

Donde: 

o ∑PI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

o PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor 

más la potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i de duración Hi (en 

kVA). 

o Hi = Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia Pi, (en horas). 

o k = Número total de interrupciones durante el período considerado. 

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos.  

• NIEPI: número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en media tensión 

(1 kV < V ≤ 36 kV). Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán 

las de duración superior a tres minutos. Este índice se define mediante la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

o ∑PI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del 

distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA). 

o PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor 

más la potencia contratada en MT, afectada por la interrupción i de duración Hi (en 

kVA). 

o k = Número total de interrupciones durante el período considerado. 

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración 

superior a tres minutos. A efectos de NIEPI, se computará una interrupción por cada 

incidencia. 

Las normativas reguladoras vigentes clasifican los diferentes tipos de interrupción según los 

siguientes conceptos: 

• Programada: todas aquellas maniobras que se ejecuten orientadas a la reposición del 

servicio (no deben ser computadas como NIEPI). 

• Imprevistas: en caso de no cumplir la condición señalada para una interrupción 

programada. 

• Generación: las incidencias causadas por la generación deberán ser contabilizadas, 

siempre y cuando produzcan cortes de mercado. 

• Transporte: las incidencias causadas en la red de transporte y que afectan a la red de 

distribución, siempre y cuando afecten al suministro a clientes, se contabilizan 

conjuntamente en el sistema de registro de incidencias. 

• Terceros: las causadas por personas físicas y jurídicas ajenas a la empresa 

distribuidora. En este concepto se incluyen: 

o Otra empresa distribuidora. 

o Instalación particular: Incidencias debidas a instalaciones de clientes o de 

productores en régimen especial. 

o Acciones intencionadas o accidentales de terceros, conocidos o no, sobre 

instalaciones de la propia empresa distribuidora o transportista (pala excavadora, 

vehículo, actos de vandalismo o terrorismo, etc.). 

o Acciones de huelgas legales. 
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• Fuerza mayor: incidencias debidas a causas de fuerza mayor, aceptadas como tal por la 

Administración Competente, entre otras, las decisiones gubernativas o de los Servicios 

de Protección Civil y los fenómenos atmosféricos extraordinarios que excedan los límites 

establecidos en el Reglamento de riesgos extraordinarios sobre personas y bienes (Real 

Decreto 2022/1986). No podrán ser alegados como causa de fuerza mayor los 

fenómenos atmosféricos que se consideren habituales o normales en cada zona 

geográfica, de acuerdo con los datos estadísticos de que se disponga. 

Las Tablas 3.3 y 3.4 resumen los valores de los índices de TIEPI y NIEPI de la provincia de 

Girona desde 2005 hasta 2009 en comparación con el límite reglamentario calculado para el 

total de la provincia en base a la potencia de los distintos tipos de zonas. 

TIEPI imprevisto Girona (en horas) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
TIEPI real anual  1,50 2,38 0,99 1,34 1,54 
Límite reglamentario  5,70 5,70 4,40 4,30 4,30 

Tabla 3.3. Comparativa de valores reales y reglamentarios de TIEPI para la provincia de Girona 

NIEPI imprevisto Girona 

 2005 2006 2007 2008 2009 
NIEPI real anu al 1,89 2,32 1,18 1,20 1,26 
Límite reglamentario  7,90 7,90 6,20 6,10 6,10 

Tabla 3.4. Comparativa de valores reales y reglamentarios de NIEPI para la provincia de Girona 

El límite reglamentario de calidad zonal se establece sobre el total de los imprevistos: las 

propias causas posibles de interrupción, las averías causadas por terceros, las causas de 

fuerza mayor, los trabajos programados e incluso las debidas a negocios gestionados por 

otras compañías, como las ocasionadas en generación y transporte. 

De la comparativa se deduce que ambos índices de calidad cumplen con los requisitos 

reglamentarios en los años previos al incidente analizado, además de que la rebaja en los 

últimos años ha sido relevante. Por otra parte, como se ha demostrado anteriormente en la 

información meteorológica, las interrupciones son claramente clasificables como debidas a 

causas de fuerza mayor (lo cual excluye a la compañía distribuidora Endesa Distribución 

Eléctrica de la responsabilidad o culpabilidad de las interrupciones provocadas en el 

suministro eléctrico de los clientes). 

3.3.2. Estado de las líneas 

Las Administraciones competentes exigen a las empresas de distribución de electricidad la 

revisión en al menos una ocasión cada tres años de todas y cada una de sus líneas. Las 

líneas eléctricas afectadas por el temporal de nieve del 8 de marzo de 2010 habían pasado 

previamente las revisiones periódicas necesarias dentro del plan trianual correspondiente 

(la revisiones de las líneas de AT pueden consultarse en el Anexo C). 
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Por otra parte, los técnicos de EDE y de las empresas contratistas encargados por contrato 

del cuidado y mantenimiento de las líneas de AT, de las líneas de MT/BT y de las 

subestaciones han declarado frente el órgano competente de la Generalitat de Catalunya 

que: 

• Durante la revisión ocular con motivo de la toma de datos de cada uno de los apoyos 

afectados estos no manifiestan en ningún caso mal estado, ni de oxidación ni de rotura 

por fatiga ni de desperfectos de diseño previos al siniestro. 

• Las cimentaciones de los apoyos estaban dimensionadas de forma suficiente ya que 

éstas no han sido las causas de la caída de las torres. 

3.4. Recuperación del servicio eléctrico 

Como base de partida en este análisis de tiempos, señalar que el documento de 

posicionamiento del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canal i Ports de Catalunya (véase 

Anexo E) refleja desde el principio la fragilidad del sistema de distribución de energía 

eléctrica en las comarcas de Girona, ya que sólo tiene un punto de entrada y salida 

(disposición en antena). Por este motivo las infraestructuras que Endesa y los distintos 

Ayuntamientos afectados llevan proponiendo desde hace más de 10 años hubieran 

posibilitado tener una redundancia en la red de transporte y un mallado adecuado en el 

resto de instalaciones y, aunque no se hubieran evitado con toda probabilidad los daños a 

las redes, si que la recuperación de la normalidad hubiera sido mucho más rápida. 

Con la afectación en el sistema de AT descrita con anterioridad y como demuestran la 

comparativa de las curvas de demanda con y sin el incidente (Figura 3.9) y los flujos de 

cargas hacia el mercado de Girona antes y después del 8 de marzo de 2010 (Figuras 3.10 y 

3.11), puede afirmarse que fue totalmente imposible alimentar el mercado con las 

instalaciones que restaron sanas. 

 

Figura 3.9.Curvas de demanda eléctrica de la provincia de Girona con y sin  el incidente 
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Figura 3.10. Flujo de cargas hacia el sistema Maresme-Girona antes de la caída del sistema 

 
Figura 3.11. Flujo de cargas hacia el sistema Maresme-Girona después de la caída del sistema 
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A esto deben añadirse las previsiones de recuperación, que fueron desde los 55 minutos del 

circuito de 110 kV Tordera-Sant Celoni2 hasta los 53 días del circuito de 132 kV Olot-Salt. 

Estos datos quedan reflejados en la secuencia de recuperación del sistema de AT, en el 

Anexo A, donde se describe de manera muy gráfica la cronología desde la situación inicial 

del día 08/03/2010 14:10h hasta el día 19/03/2010 a las 12:41h, momento en que se pone 

en servicio el circuito de 110kV Mataró-Calella. 

A partir de este planteamiento se puede ilustrar la evolución de la afectación de clientes 

debido al temporal con el gráfico siguiente (Figura 3.12): 
 

 

Figura 3.12. Evolución temporal de los clientes afectados por el temporal del 8 de marzo de 2010 

3.5. Análisis de las medidas tomadas por la compañí a distribuidora 

Ante este panorama de destrucción, con más de 400.000 clientes sin suministro de energía 

eléctrica y con previsiones de recuperación de las infraestructuras destruidas de varios 

meses, plazos totalmente inasumibles. Al enfrentarse la compañía distribuidora de energía 

eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, EDE) a riesgos de sanciones multimillonarias y a la 

segura pérdida de la autorización para la distribución eléctrica (decretado todo ello por la 

Administración), EDE decidió poner en marcha distintas acciones y planes de choque 

destinados a: 

a) Recuperación del suministro de energía eléctrica mediante el uso de Grupos 

Electrógenos. 

b) Desplazamiento a Girona de recursos humanos propios de Endesa y de otros 

contratistas colaboradores, suponiendo un total de 1.683 personas. Además de 500 
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personas para la atención telefónica en cinco plataformas diferentes. 

c) Desplazamiento a Girona de medios técnicos extraordinarios como helicópteros y 

grúas de gran tonelaje como el de la Figura 3.13 para, entre otras acciones, revisar y 

reparar las infraestructuras. 

 
Figura 3.13.Grúa de gran tonelaje operando sobre una torre de AT. Fuente: base de datos de Endesa 

Es más que evidente que, como se recoge en los contratos de construcción, explotación y 

mantenimiento de los distintos sistemas eléctricos firmados por Endesa e INABENSA [Ref. 

4], EMTE [Ref. 5] y SPARK [Ref. 6], con los recursos que estos contratos comprometen de 

acuerdo a la asignación económica prevista en un ejercicio normal, la reconstrucción se 

habría demorado en más de un año. 

Considerando las unidades de obra a reponer indicadas anteriormente, cada unidad puede 

desglosarse en las diferentes partidas que se muestran en el cálculo elaborado en el Anexo 

H para reflejar las correspondientes horas por hombre necesarias. De este modo, los 

tiempos de reposición totales hubieran sido los que se muestran en la Tabla 3.5. 

Defecto a corregir Recursos humanos 
(h/hombre) 

Cantidades 
(unidades; km) 

Tiempo necesario 
(h) 

Apoyo de AT 270 35 9.450 

Apoyo de MT 54 2.500 135.000 

Apoyo de BT 24 1.500 36.000 

Tendido circuito AT 324 9 2.916 

Tendido circuito MT 108 250 27.000 

Tendido circuito BT 36 75 2.700 

Averías BT 18 6.000 108.000 

Tabla 3.5.Tiempo aproximado de reposición de la infraestructura eléctrica dañada por el temporal 
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Esto suma un total de 321.066 h para la reposición del sistema eléctrico en la zona afectada 

por el temporal, lo que equivale a un total de 40.133 jornadas laborales de 8 h. 

La dotación en situación de normalidad destinada por EMTE Redes al control diario de la 

red de MT y BT es de 155 operarios distribuidos de acuerdo a la Tabla 3.6, según datos 

facilitados por la propia empresa. 
 
 
 

 
 

 

 Recursos nevades 2010 - Des del 8 al 21 de març de 2010 

    

DELEGACIÓ 
nº 

Tècnics/Encarregats 
nº operaris propis 

TOTAL PER 
DELEGACIÓ: 

GIRONA 9 48 57 

TREBALLS ESPECIALS 2 8 10 

COSTA BRAVA 7 37 44 

VILAMALLA 7 25 32 

OLOT / RIPOLL 2 10 12 

TOTAL EMTE REDES:  27 128 155 

Tabla 3.6. Dotación normal dedicada al control diario por EMTE Redes. Fuente: EMTE Redes 

Además, según obligación legal, Endesa solicita un informe mensual de trabajadores de las 

empresas colaboradoras (Tabla 3.7) que permite el seguimiento del cumplimiento de la 

norma 020 que desarrolla el estatuto de trabajadores de Endesa (tc2, documento conforme 

EMTE está al corriente de pagos de la Seguridad Social, etc.). 

                      INFORME MENSUAL EMPRESAS COLABORADORAS

                                  CENTRO DE TRABAJO: ______________ LINEA DE NEGOCIO/EMPRESA: _____________ TERRITORIO: __________ PERIODO: __________

EMPRESA COLABORADORA DOMICILIO CIF
Nº CONTRATO/ 

PEDIDO
OBJETO DEL CONTRATO   DURACION DEL CONTRATO

LUGAR DE EJECUCION DE 

LA CONTRATA - CENTRO DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA 

PRINCIPAL DONDE PRESTA 

SERVICIOS

N
U
M
E
R
O
 E
S
T
IM

A
D
O
 

T
R
A
B
A
J
. 
O
C
U
P
A
D
O
S
 

EMTE, S.A.
C/ Migdia Pol. Ind. 
Mas Lladó, 2 - 
Fornells

A17571670 5400010644 Obras y Mto. MT/BT 01-05-07 31-10-10 ZONA GIRONA 207

EMTE, S.A.
C/ Migdia Pol. Ind. 
Mas Lladó, 2 - 
Fornells

A17571670 5400010646 Obras y Mto. MT/BT 01-05-07 31-10-10 ZONA GIRONA 0

EMTE, S.A.
C/ Migdia Pol. Ind. 
Mas Lladó, 2 - 
Fornells

A17571670 5400010642 Obras y Mto. MT/BT 01-05-07 31-10-10 ZONA GIRONA 0

 

Tabla 3.7. Informe mensual de las empresas colaboradoras de la Zona Girona a junio de 2010. 

Fuente: base de datos de Endesa 

La diferencia entre los 207 trabajadores plasmados en el informe mensual y los 155 

declarados por EMTE Redes corresponden a operarios encargados de trabajos de nuevos 

suministros y revisiones reglamentarias. 

Por lo tanto, con esta dotación media de 155 personas dedicadas a la explotación ordinaria 

en Girona, el tiempo de reposición total hubiese sido de 259 jornadas laborales de 8h. De 
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aquí la necesidad de los recursos humanos extraordinarios finalmente dedicados a la 

reposición del servicio eléctrico que supuso una movilización de más de 1.500 técnicos y 

operarios sobre el terreno. 

Cabe remarcar además que esta plantilla está adecuadamente dimensionada en situación 

de normalidad ya que permite que los indicadores de calidad del suministro eléctrico (TIEPI 

y NIEPI) sean alcanzados tal y como se ha comentado anteriormente en el presente informe 

(véase Cáp. 3.3.1). 

Por otra parte, y de vuelta a la recuperación del servicio eléctrico, deben respetarse unos 

tiempos mínimos y tener en cuenta las buenas prácticas constructivas y la prudencia que 

aconsejan dejar transcurrir entre el hormigonado de las cimentaciones de los apoyos y que 

estos sean sometidos a esfuerzos un tiempo de entre 14 y 21 días para un correcto 

fraguado del hormigón (véase Anexo H). 

Con el fin de reponer el suministro a los clientes consumidores de energía eléctrica cuyo 

servicio fue interrumpido indefinidamente a causa del temporal de nieve y viento del 8 de 

marzo de 2010, y con las previsiones de recuperación del sistema eléctrico que se 

estimaron, Endesa Distribución Eléctrica decidió la instalación de más de 350 grupos 

electrógenos (Figura 3.14). 

 
Figura 3.14. Evolución temporal de los grupos electrógenos desplegados por Endesa Distribución 

Eléctrica en los días posteriores a la nevada 

Puesto que estos grupos se fueron conectando y desconectado para ser instalados, una vez 

recuperado el suministro eléctrico en un punto de la red, en otros que lo demandaran, se 

llegaron a atender un total de 510 puntos de la red. 

La Tabla 3.8 muestra la relación de grupos electrógenos instalados en la provincia de 

Girona en los días posteriores al temporal: 
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Campa Proveedor Potencia Cantidad 

Lloret Caterpillar/Energyst 

75 
135 
250 
455 
500 
600 
810 

1.000 
2.000 

2 
3 
2 
4 
5 
2 
6 

10 
2 

La Bisbal (Vullpellac) GAM/Guimerà 

60 
75 

100 
150 
400 
650 

1.000 
1.250 

2 
3 
6 
4 
3 
3 
2 
4 

St. Feliu de Guíxols 

Hertz/Quilovat 

150 
500 

1.000 
1.250 

5 
6 

10 
2 

Hune 

150 
500 
600 
800 

1.000 

2 
3 
6 
5 
2 

Sta. Cristina d’Aro Hertz/Quilovat 

50 
150 
200 
300 
500 

1.000 

10 
4 
4 
3 
3 
5 

Aiguaviva (Girona) Morillo 

250 
400 
500 
650 
800 

1.000 

5 
3 
3 
1 
1 
1 

Castell-Platja d’Aro Montero 

400 
500 
800 

1.000 

8 
9 
2 
5 

Tossa de Mar Montero 

200 
300 
400 
800 

1.000 

3 
5 
3 
5 
8 

Llagostera Aggreko 

30 
60 

125 
200 
250 
350 
400 
500 
800 

1.250 

4 
4 
6 
1 
5 
3 
1 
5 
4 

10 

Tabla 3.8. Relación de los grupos electrógenos instalados por campa y proveedor 
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Llegados a este punto, queda demostrada la necesidad de cubrir el mercado con los grupos 

electrógenos desplegados y su movilidad en función de la entrada en servicio de las líneas 

recuperadas, ya sea de forma provisional o definitiva. Para ello, Endesa puso a disposición 

para su instalación más de 350 grupos electrógenos de capacidad entre 50 y 2.000 kVA, 

atendiendo 510 puntos de la red debido a su movilidad. Además, se instalaron 142 

pequeños grupos electrógenos de 2 a 5 kVA (microgeneradores) de los que se tuvieron 

disponibles 400 unidades. 

3.6. Coste económico de los trabajos realizados por  Endesa 

Más de un año después del temporal que afectó a las provincias de Girona y Barcelona, 

una vez que el procedimiento económico-administrativo del sistema de base de datos de 

Endesa se ha asentado y los trabajos certificados atribuibles a procurar solventar las 

consecuencias de dicho temporal han sido filtrados, puede calcularse sin que prácticamente 

haya posibilidad de error el coste económico que ha supuesto para Endesa. 

Se diferencia entre las actuaciones consideradas como provisionales (Tabla 3.9), es decir, 

las que estaban destinadas a la restitución más temprana posible del suministro eléctrico de 

los clientes afectados, y las actuaciones definitivas (Tabla 3.10), las que no representan una 

reparación o solución temporal. 

Trabajos provisionales temporal nieve y viento (en €) 

Descripción tipo trabajo  Importe Certificado (1)  Importe Materiales (2)  Importe Total (1+2)  
Líneas de MT/BT 10.172.809,53 2.230.446.83 12.403.256,36 
Líneas de AT 1.744.985,07 0,00 1.744.985,07 
Grupos Electrógenos 12.062.977,58 0,00 12.062.977,58 
Subestaciones 213.049,97 0,00 213.049,97 

 24.193.822,15 2.230.446,83 26.424.268,98 

Tabla 3.9. Importe económico (en €) de los trabajos provisionales realizados por Endesa para 

solventar las consecuencias del temporal del 8 de marzo de 2010 

Trabajos definitivos temporal nieve y viento (en €)  

Descripción tipo trabajo  Importe Certificado (1)  Import e Materiales (2)  Importe Total (1+2)  
Líneas de MT/BT 21.157.527,82 3.836.092.75 24.993.620,57 
Líneas de AT 2.764.774,09 100.855,04 2.865.629,13 
Tala y poda 1.056.617,01 0,00 1.056.617,01 
Grupos Electrógenos 2.409.899,79 0,00 2.409.899,79 
Subestaciones 343.700,43 0.00 343.700,43 

 27.732.519,14 3.939.947,79 31.669.466,93 

Tabla 3.10. Importe económico (en €) de los trabajos definitivos realizados por Endesa para solventar 

las consecuencias del temporal del 8 de marzo de 2010 

Así pues, se concluye que Endesa invirtió un total de 58 millones de euros de sus arcas en 

reponer el suministro eléctrico de los consumidores afectados y reparar los daños en las 

infraestructuras eléctricas. De esta cantidad, más de 26 millones fueron destinados a 

procurar la más pronta restitución del suministro mediante medidas provisionales. 
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4. Suministro eléctrico de emergencia del municipio  

de Lloret de Mar 

4.1. Descripción de la afectación de la infraestruc tura eléctrica 

causada por el temporal 

Uno de los municipios con un mayor grado de afectación por el temporal de nieve y viento 

que el 8 de marzo de 2010 afectó a las provincias de Barcelona y, muy especialmente, de 

Girona fue el de Lloret de Mar. El suministro eléctrico de dicho municipio procede de la línea 

de AT Tordera-Lloret-Castell d’Aro de 110 kV, como muestra la Figura 4.1.  

 
Figura 4.1. Sistema de líneas de AT del municipio de Lloret de Mar y entorno. Fuente: Goggle Earth 

En el tramo Todera-Lloret  de la línea de AT, los vanos 10-11 y 30-31 cedieron debido a que 

las sobrecargas provocadas por los manguitos de hielo creados entorno a sus conductores 

superaron el valor de tracción máxima con que fueron diseñados (véase Cáp. 4.2). Por su 

parte, en el tramo Lloret-Castell d’Aro, la torre número 89 que es común al circuito contiguo 

se derrumbó, pudiéndose hacer un by-pass con tres torres provisionales para su 

subsanación. 

Las líneas de MT de 25 kV (Figura 4.2) que alimentan al municipio proceden de dos 

subestaciones: la SE Tordera y la SE Lloret. De la SE Tordera llegan las líneas de Lloret1 y 

Lloret2, parcialmente afectadas, y de la SE Lloret llegan las líneas Lloret 3, Lloret4, Clotilde, 

Fenals, Rieral, Tossa3 y Tossa4,  totalmente afectadas. 
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Los defectos detectados en las líneas de MT en los días posteriores al temporal de nieve y 

viento fueron los siguientes: 

• CLOTILDE: 

o 2 conductores en mal estado, con venas rotas en el vano. 

o 3 soportes metálicos deformados o con flexiones peligrosas. 

o 2 vanos destensados con distancias de de seguridad afectadas. 

• FENALS: 

o 1 vano con distancia al árbol inferior a 2m. 

o 1 soporte metálico deformado o con flexiones peligrosas. 

o 2 puntos calientes detectados tras revisión termográfica. 

o 1 vano destensado con distancia de de seguridad afectada.  

• LLORET1: 

o 21 conductores en mal estado, con venas rotas en el vano. 

o 2 vanos con distancia al árbol inferior a 2m. 

o 21 soportes metálicos deformados o con flexiones peligrosas. 

o 2 soportes de madera en mal estado (podridos, quemados, etc). 

o 3 terminales de cable subterráneo en mal estado. 

o 3 pararrayos faltan o están en mal estado. 

o 1 seccionador dañado 

o 2 vanos destensados con distancias de de seguridad afectadas.  

• LLORET2: 

o 180 aisladores rotos, con peligro de caída del conductor o cortocircuito. 

o 90 conductores en mal estado, con venas rotas en el vano. 

o 6 terminales de cable subterráneo en mal estado. 

o 6 pararrayos faltan o están en mal estado. 

o 1 seccionador dañado 

o 2 vanos destensados con distancias de de seguridad afectadas. 
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• LLORET3: 

o 1 señal de peligro necesaria. 

o 1 soporte metálico deformado o con flexiones peligrosas. 

o 1 vano destensado con distancia de de seguridad afectada.  

• LLORET4: 

o 1 aislador roto, con peligro de caída del conductor o cortocircuito. 

o 2 conductores en mal estado, con venas rotas en el vano. 

o 1 cimiento con deficientes condiciones de estabilidad. 

o 3 señales de peligro necesarias. 

o 3 vanos con distancia al árbol inferior a 2m. 

o 1 soporte metálico deformado o con flexiones peligrosas. 

o 1 seccionador dañado 

o 1 vano destensado con distancia de de seguridad afectada.  

• RIERAL: 

o 2 conductores en mal estado, con venas rotas en el vano. 

o 3 soportes metálicos deformados o con flexiones peligrosas. 

o 1 vano destensado con distancia de de seguridad afectada.  

• TOSSA4: 

o 2 aisladores rotos, con peligro de caída del conductor o cortocircuito. 

o 15 tramos con empalmes por conductor dañado. 

o 6 cimientos con deficientes condiciones de estabilidad. 

o 1 señale de peligro necesaria. 

o 1 vano con distancia al árbol inferior a 2m. 

o 2 soportes de madera en mal estado (podridos, quemados, etc). 

o 5 soportes desplomados que afectan a la resistencia mecánica. 

o 1 punto caliente detectado tras revisión termográfica. 

La interrupción del suministro eléctrico, hasta la restitución total del sistema, se palió 

mediante la instalación de grupos electrógenos a lo largo del territorio de Lloret de Mar. 

Como puede verse en la Figura 4.3, estos grupos no sólo se instalaron en el núcleo urbano, 

sino también en algunas zonas del extrarradio. 
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La Tabla 4.1 muestra la potencia y la empresa propietaria de los distintos grupos 

electrógenos instalados en el municipio de Lloret de Mar, que aparecen situados 

geográficamente en el plano de la Figura 4.3, así como la línea de MT a la que fueron 

conectados. 

Numeración plano Línea MT Empresa Potencia (kVA) 

1 Lloret1 Hertz - Quilovat 150 

2 Lloret1 Caterpillar - Energyst 910 

3 Lloret1 Caterpillar - Energyst 810 

4 Lloret3 Caterpillar - Energyst 1.000 

5 Lloret2 Montero 1.000 

6 Lloret3 Montero 1.000 

7 Lloret1 Caterpillar - Energyst 135 

8 Rieral Caterpillar - Energyst 600 

9 Lloret2 Caterpillar - Energyst 810 

10 Lloret2 Caterpillar - Energyst 2.000 

11 Lloret2 Caterpillar - Energyst 135 

12 Rieral Caterpillar - Energyst 2.000 

13 Clotilde Caterpillar - Energyst 1.000 

14 Lloret3 Caterpillar - Energyst 130 

15 Clotilde Caterpillar - Energyst 910 

16 Fenals Caterpillar - Energyst 810 

17 Lloret2 Caterpillar - Energyst 600 

18 Clotilde Bombes Montroig 1.000 

19 Clotilde Caterpillar - Energyst 250 

20 Clotilde Caterpillar - Energyst 1.000 

21 Fenals Caterpillar - Energyst 1.250 

22 Lloret4 Bombes Montroig 1.000 

23 Tossa4 Caterpillar - Energyst 1.000 

24 Tossa4 Caterpillar - Energyst 250 

25 Tossa4 Montero 800 

26 Tossa4 Pedro Luque 375 

Tabla 4.1. Relación de grupos electrógenos instalados en territorio municipal de Lloret de Mar 

Por lo tanto, para la recuperación provisional del suministro eléctrico de Lloret de Mar se 

instalaron un total de 26 grupos electrógenos de entre 135 y 2.000 kVA dentro del término 

municipal. De este modo, se logró la aportación 20.925 kVA al sistema eléctrico de MT. 
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4.2. Estado de la línea Tordera-Lloret-Castell d’Ar o 

4.2.1. Normativa de diseño de líneas eléctricas de transporte y distribución 

El diseño mecánico de una línea eléctrica aérea de transporte o distribución es la parte más 

importante del proyecto de este tipo de instalaciones, y la más influyente en sus 

características de seguridad y fiabilidad funcional durante su periodo de explotación 

comercial. 

El conocimiento de las acciones de los agentes ambientales, tales como la temperatura y la 

acción del viento y el hielo sobre los conductores y sus apoyos, es un factor básico para 

proceder al dimensionamiento racional y seguro de las estructuras de apoyo y de sus 

cimentaciones. 

Hasta el día de 19 de marzo de 2010, era vigente el Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión objeto del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (véase Anexo 

D). Lógicamente, las líneas siniestradas a causa del temporal fueron diseñadas de acuerdo 

con dicho reglamento. 

4.2.2. Evaluación del diseño de la línea aérea 

A fin de definir los esfuerzos mecánicos a considerar en el diseño de una línea aérea de alta 

tensión, en función de su localización geográfica, el Decreto antes citado define tres zonas a 

considerar, según la altura H sobre el nivel del mar a la que está situada: 

• Zona A: H < 500 m 

• Zona B: 500 m ≤ H < 1.000 m 

• Zona C: H ≥ 1 000 m 

Además, la normativa aplicable también establece los parámetros que definen las acciones 

mecánicas a considerar para el dimensionado mecánico de los conductores y sus 

estructuras soporte en las diferentes zonas, como se resume en la Tabla 4.2: 

 Zona A Zona B Zona C 

Peso propio Conductores, hilos de 
tierra y accesorios 

Conductores, hilos de 
tierra y accesorios 

Conductores, hilos de 
tierra y accesorios 

Viento 120 km/h a -5 ºC 120 km/h a -10 ºC 120 km/h a -15 ºC 

Hielo No se considera 180√d (g/m) a -15ºC 180√d (g/m) a -20ºC 

Tabla 4.2. Parámetros para el dimensionado mecánico de los conductores y sus estructuras soporte 
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El tipo de conductor empleado en la línea de 110 kV Tordera-Lloret-Castell d’Aro es el 

ACSR HAWK-280. Así pues, las características de vano son las siguientes [Ref. 7]: 

Longitud máxima de vano:  a = 375 m 

Diámetro del conductor:  d = 21.8 mm 

Sección del conductor:  S = 281,1 mm 

Módulo elástico:   E = 7.700 kg/mm2 

Coeficiente de dilatación:  α = 1,89·10-5 ºC-1 

Tensión de rotura:   Trotura = 8.820 kg  

Peso por unidad de longitud:  w = 0,975 kg/m 

La ecuación del cambio de estado (4.1) permite determinar la tensión del tendido de un 

cable a la temperatura de trabajo, de tal forma que en las condiciones de sobrecarga más 

desfavorables no se sobrepasen los límites impuestos por el reglamento [Ref. 8]: 

 

(4.1) 

 

Donde: 

o T1 = tensión a tracción del conductor en condiciones básicas (kg). 

o T2 = tensión a tracción del conductor en condiciones finales (kg). 

o θ = temperatura del medio (ºC). 

o θEDS = temperatura del medio en condiciones E.D.S. (ºC). 

El cálculo de la flecha sufrida por el vano a causa de la sobrecarga aplicada se realizará 

mediante la fórmula (4.2): 

(4.2) 

o f = flecha del vano (m). 

o wap = peso aparente o sobrecarga aplicada sobre el conductor a causa del propio 

peso, del viento i/o del hielo (kg/m). 

( )
2424

22

12
1

22
2

2
3

2

SEaw
TSE

T

SEaw
TT EDS

⋅⋅⋅=







−−⋅⋅⋅+

⋅
⋅⋅⋅⋅+ θθα

2

2

8 T

aw
f ap

⋅
⋅

=



 

 

 

41 Análisis del colapso en el suministro eléctrico ocurrido en marzo de 2010 en las 
provincias de Girona y Barcelona 

Puesto que la totalidad de la línea se encuentra por debajo de 500 m sobre el nivel del mar, 

su diseño deberá cumplir las restricciones de las hipótesis correspondientes a la zona A, es 

decir, tan solo se valorará el efecto del viento y de la temperatura, y no el del hielo. 

• Estado inicial: calma E.D.S. 

El estado de E.D.S (Every Day State) corresponde al estado habitual medio de la línea, 

en este caso, en calma (únicamente actúa la sobrecarga del propio peso del conductor) 

y temperatura de 15ºC, con una tensión igual al 16% de la carga de rotura del conductor. 

Los valores de tracción y flecha obtenidos en estas condiciones son: 

T2 = 1.411,2 kg 

f = 12,14 m 

• Hipótesis: flecha máxima en calma 

Esta hipótesis tampoco considera el efecto del viento, pero la temperatura que se 

supone es de 50ºC. Los valores de tracción y flecha obtenidos en estas condiciones son: 

T2 = 1.280,3 kg 

f = 13,39 m 

• Hipótesis: tracción máxima con viento 

En este caso, se tiene en cuenta el efecto del viento (así como el del propio peso) y la 

temperatura es de -5ºC. El Decreto 3151/1968, en su artículo 16, define que la 

sobrecarga del viento sobre conductores de un diámetro superior a 16 mm es de 50 

kg/m2 (véase Anexo D). De este modo, los valores de la sobrecarga, tracción y flecha 

obtenidos en estas condiciones son: 

wap = [(0.975 kg/m)2 + (50 kg/m2 · 21,8·10-3 m)2]1/2 = 1.462 kg/m 

T2 = 1.933,3 kg 

f = 13,29 m 

• Hipótesis: flecha máxima con viento 

La sobrecarga del conductor será la misma que en la hipótesis anterior (peso propio y 

viento), pero la temperatura será de 15ºC. Los valores de tracción y flecha obtenidos en 

estas condiciones son: 

T2 = 1.764 kg 

f = 14,57 m 



 

 

 

42 Borja Riaño Díez 

La inspección del único circuito existente en la línea de 110 kV entre las subestaciones 

Tordera i Castell d’Aro fue finalizada el 07/10/2009, de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la Generalitat de Catalunya sobre reconocimientos periódicos de 

instalaciones eléctricas, no habiéndose apreciado ningún defecto debido a problemas 

constructivos o a deficiencias en el mantenimiento (véase Anexo C). Por lo tanto, los 

esfuerzos calculados pueden ser asumidos como los realmente soportables por los apoyos, 

con los márgenes de seguridad establecidos en el reglamento. 

En todas las hipótesis consideradas el valor de la tensión de tracción sobre el conductor del 

vano de longitud máxima ni siquiera se aproxima a su tensión de rotura (8.820 kg). De 

donde se deduce que el dimensionado mecánico de la línea era correcto, según la 

normativa vigente. 

4.2.3. Solicitaciones reales calculadas en el incid ente 

A simple vista, es fácil determinar una de las causas de la catástrofe provocada por el 

temporal del 8 de marzo de 2010, ya que la situación medioambiental que se dio no fue 

contemplada en el diseño mecánico de la línea (como indica el reglamento 

correspondiente). Durante el incidente se midieron manguitos de hielo de hasta 35 cm de 

circunferencia exterior como el de la Figura 4.1 (situación no contemplada para la zona A). 

 

Figura 4.4. Fotografía de un manguito de hielo medido en la línea Tordera-Lloret-Castell d’Aro tras el 

temporal. Fuente: base de datos de Endesa 

Por lo tanto, para el cálculo de las solicitaciones reales que sufrió el vano 30-31 de la línea 

de AT (a = 340 m), se deberá considerar la formación de manguito de hielo a -5ºC, una 

hipótesis conservadora puesto que la temperatura pudo ser incluso menor durante la 

formación de tal manguito. 
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• Hipótesis: tracción máxima con hielo y viento 

Además del efecto del peso del conductor y del viento a -5ºC, como se ha comentado, 

se considera una sobrecarga provocada por el hielo de 8.2 kg/m correspondiente a los 

35 cm de manguito de hielo que se llegaron a medir [Ref. 9]. De este modo, los valores 

de la sobrecarga, tracción y flecha obtenidos en estas condiciones son: 

wap = [(0,975 kg/m + 8,200 kg/m)2 + (50 kg/m2· 21,8·10-3 m)2]1/2  = 9,240 kg/m 

T2 = 7.560,9 kg 

f = 17,66 m 

En las condiciones reales a que se vio sometida la línea de AT el día del temporal, el vano 

30-31 cayó debido a que sufrió tensiones de tracción de hasta 7.560,9 kg, lo que supuso un 

391% de la tracción máxima con que había sido diseñada (1.933,3 kg), cuando el 

coeficiente de seguridad aplicable sería solo de un 150%. 

Por otra parte, la reglamentación restringe las tensiones asumibles por los vanos a un tercio 

de la tensión de rotura de los conductores (2.940 kg), valor que fue excedido en un 257%. 

4.3. Asistencia de emergencia a la infraestructura eléctrica 

En caso de una situación de emergencia en el sistema eléctrico de AT, como la que ocurrió 

el día 8 de marzo de 2010 y posteriores en la provincia de Girona, una posible solución que 

en estos momentos la compañía distribuidora (Endesa Distribución Eléctrica) y el 

Ayuntamiento de Lloret de Mar (así como otros ayuntamientos costeros de la zona) no 

contemplan entre sus recursos es la asistencia del suministro eléctrico desde el mar. En 

concreto, mediante el acople a la red de buques tipo remolcador con una potencia tal de sus 

generadores que puedan suministrar la energía eléctrica necesaria en un momento de 

urgencia. 

El acople de buques generadores a los centros de transformación (CTs) oportunamente 

escogidos es una medida mucho más rápida y ágil que la instalación de diferentes grupos 

electrógenos a lo largo del territorio en una situación catastrófica como la contemplada con 

severos problemas de accesibilidad y comunicación (en este caso llegaron a alquilarse 

unidades procedentes de Alemania), aunque tampoco deben considerarse incompatibles. 

Cabe destacar la suma importancia que tuvo en el incidente en cuestión la demora en la 

restitución del suministro eléctrico, hecho que provocó numerosas quejas por parte de la 

ciudadanía y asociaciones de consumidores y el consiguiente desgaste de la imagen 

pública tanto de Endesa como de las Administraciones Públicas (Generalitat y 

Ayuntamiento). 

Actualmente, en el mercado internacional existen reducidas opciones de elección de buques 
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que se adapten a los requisitos particulares demandados. El astillero vigués Construcciones 

Navales Paulino Freire (CNP Freire) construyó en 2010 el Buque de Investigación ROV 

(Freire NC-701), un navío de propulsión Diesel-Eléctrica que puede tomarse como 

referencia para el diseño del buque de socorro del suministro eléctrico (véase su ficha 

técnica en el Anexo G), aunque para maniobrar con mayor facilidad interesaría reducir su 

eslora. 

4.3.1. Buque de asistencia de emergencia del sistem a eléctrico 

En mayo de 2010 CNP Freire entregó su construcción número 701 a la armadora noruega 

Volstad Shipping. Se trata del buque offshore Volstad Surveyor, diseñado para el 

reconocimiento del fondo marino con la ayuda de un sistema ROV (Remotely Operated 

Vehicle o Vehículo Operado Remotamente) que permite dar soporte a las plataformas 

petrolíferas en alta mar. El buque cuenta con una eslora total de 85,3 m, manga de 18 m, 

calado de 6,8 m y un área de cubierta de 550 m2. 

 
Figura 4.5. Fotografía del buque Volstad Surveyor durante unas maniobras de prueba. Fuente: 

www.freireshipyard.com 

El Volstad Surveyor es un buque de propulsión Diesel-Eléctrica dotado de la siguiente 

equipación motora: 

• Propulsión:   Rolls-Royce AZP 100 - 2 x 2.200 kW 

• Generadores:   Caterpillar 3516B - 4 x 1.825 kW 

• Velocidad en pruebas: 16,50 nudos 

• Hélices transversales: 2 x 1.150 kW 

• Hélice retráctil:  1.400 kW 

• Grúa principal:  70 Tn a 11 m 
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Sus dos motores de propulsión Diesel de la marca Rolls-Royce son del tipo Azipull. En los 

motores de la clase Azimut la hélice gira 360º alrededor del eje vertical para la propulsión 

del buque en cualquiera que sea la dirección deseada, hecho que le permite maniobrar en 

las más complicadas situaciones. El Azipull es el último de los motores azimutales 

desarrollados por Rolls-Royce, está diseñado para ofrecer una eficiente propulsión y 

maniobra a buques de gran velocidad, proporcionando una excelente estabilidad de rumbo 

[Ref. 10]. 

 
Figura 4.6. Hélice tipo Azipull fabricada por Rolls-Royce. Fuente: www.freireshipyard.com 

Son los cuatro generadores Caterpillar de 2.275 kVA (1.825 kW) cada uno, acoplados a su 

alternador correspondiente, los que aportan la potencia que requieren los dos motores de 

propulsión Diesel descritos anteriormente. Estos 9,1 MVA de potencia que aportan los 

cuatro generadores pueden ser aprovechados como suministro de emergencia del sistema 

eléctrico. 

Como se ha comentado anteriormente, el Volstad Surveyor es tan solo una referencia para 

el diseño del buque deseado. La intención es compactar la misma equipación motora de 

éste en un buque de eslora más reducida, hecho que facilitará la capacidad de maniobra de 

la embarcación. Así pues, consideraremos un buque con el casco del remolcador Montfort 

del Grupo Rebarsa de 39,5 m de eslora (véase su ficha técnica en el Anexo F), dotado de 

los dos motores de propulsión Diesel y de los cuatro generadores eléctricos del  Volstad 

Surveyor. 
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Figura 4.7. Remolcador Montfort, fabricado por Astilleros Zamakona. Fuente: www.visualships.com 

4.3.2. Acople a la red eléctrica de Lloret de Mar 

La profundidad de las aguas de Lloret de Mar permite el acceso de un buque de 7 m de 

calado hasta distancias muy cercanas a la playa. La maniobra debe dar comienzo 

fondeando previamente dos anclas por popa, hecho que la estabilizará incluso en 

condiciones meteorológicas adversas, y a continuación varando la proa en la arena. El 

barco vara por la fuerza de sus propulsores pero, para asegurar la posición, es necesario un 

punto fuerte en tierra (mediante un amarre noray) capaz de resistir tracciones del orden de 

las 50 Tn. Una estacha fijada en el punto fuerte y cobrada desde el molinete de anclas de 

proa del barco es capaz de fijarlo con la proa sobre la arena de la playa de forma segura. 

Los tanques de lastre de agua dulce de 29 m3 colaborarán durante estas maniobras. 

Una vez que la posición del barco ha sido asegurada, puede procederse a la conexión de 

sus generadores eléctricos al CT seleccionado, en función de su facilidad de acceso y del 

estado de las líneas que alimente. En este caso particular, el varado del buque se realizará 

delante del Ayuntamiento de la localidad (Figura 4.8), puesto que en sus inmediaciones se 

encuentra el CT más cercano al agua y su playa dispone de un fondo marino no rocoso. 

El escenario de colapso de red que se contempla, aconseja sectorizar al máximo la red de 

distribución de la población. Dado que se dispone de cuatro generadores, parece 

conveniente abrir dos seccionadores para generar cuatro zonas de distribución 

independientes. 

Cada seccionador, al abrirse, genera dos zonas, una a cada lado de sus cuchillas. Una vez 

que el seccionador  de la instalación se haya abierto, se conectarán dos ternas procedentes 

de grupos independientes del barco directamente a bornes de dicho seccionador, lo que 

permitirá además independizar por sectores el suministro eléctrico. Mientras dure la 

conexión entre la red y el buque, serán las propias protecciones de éste último las que 

actúen en caso de ser necesario. 
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5. Impacto ambiental y social 

La evaluación del impacto ambiental y social se ha realizado aplicando la herramienta DIS-

BCN, desarrollada por Emilia Moreno y Enric Pol en su obra Metodologies per a la detecció 

dels impactes socials sobre el medi social/humà [Ref. 11], cumpliendo así en todo momento 

la reglamentación que establece el Real Decreto 1131/1988 (véase Anexo D). El método 

pretende la detección de los impactos ambientales y sociales del proyecto, identificando su 

grado de severidad, para obtener una visión exhaustiva de la incidencia del proyecto en el 

medio en el cual se implanta. 

Con la herramienta DIS/BCN se analizan los siguientes aspectos, poseedores de una 

vertiente técnica, social y ambiental: 

• Definición de los límites de intervención y afectación. Descripción de los límites actuales 

de la zona susceptible de intervención atendiendo a su relación con los actuales: límites 

administrativos, flujos e interdependencias de usos y servicios, características 

geográficas, límites visuales y perceptivos, valores simbólicos y referenciales del lugar 

para la población local y vecina. 

• Evolución histórica i prospectiva del lugar sin proyecto. Descripción de la evolución del 

área potencialmente afectada por la intervención, considerando la evolución de su paisaje 

y entorno, las actividades características, las formas de producción, la evolución 

demográfica, la ocupación, el desarrollo cultural, los niveles de bienestar y la calidad de 

vida. 

• Sistema territorial, infraestructura i servicios. Descripción del paisaje y de sus 

características particulares: distribución territorial de la población (criterios físicos, 

urbanísticos, composición social…), núcleos de población, accesos al municipio o a la 

zona, conexiones con el resto de comarca/comunidad/estado/interesados, transporte por 

carretera, ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo, recursos, servicios y 

equipamientos del municipio.  

• Estructura poblacional. Descripción y caracterización social y demográfica de la realidad 

actual de los diferentes núcleos de población atendiendo a la estructura de población, la 

conformación de grupos sociales (según procedencias, niveles de instrucción, tipologías 

culturales, morbilidad, exclusión social, etc.). 

• Estructura socioeconómica y productiva. Estructura profesional/sectorial, economía y 

rendimientos: estructura productiva, sector primario, sector secundario, sector terciario. 

• Vertebración sociocultural. Descripción de los procesos de interacción social 

característicos: redes de soporte social formales e informales, asociacionismo, estilos de 

vida, identidad social. 
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• Planificación de la zona. Descripción, en líneas generales, de los planes y proyectos 

vigentes para la zona, que pueden interesar al proyecto que se propone (territorial, 

urbanístico, económico, otros). 

• Bienestar y salud. Condiciones ambientales actuales, focos reales y atribuciones de 

causa de los problemas ambientales actuales, elementos de riesgo, atribuidos y 

percibidos. 

• Usos actuales del lugar de intervención. Descripción de las características y de los usos 

actuales de la parcela, si se trata de un proyecto localizado en un espacio acotado (en 

caso de grandes infraestructuras que afectan a territorios amplios o difusos, este 

parámetro puede considerarse ya cubierto con las anteriores descripciones). 

• Expectativas, deseos, necesidades y aceptación del proyecto. Descripción de la 

valoración y de las expectativas de la población potencialmente afectada respecto al lugar 

de intervención; descripción de la valoración y de las expectativas de la población ajena al 

lugar, respecto al lugar de intervención; describir y valorar la información que la población 

posee del proyecto y, si procede, de las medidas compensatorias. 

5.1. Caracterización del impacto ambiental y social  según el Real 

Decreto 1131/1988 

Para la caracterización del grado de intensidad del impacto considerado, se establece una 

escala de 0 a 3 en que cada valor corresponde a los siguientes niveles: 

0. Compatible. Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa practicas protectoras o correctoras. 

1. Moderado. Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 

2. Severo. Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

3. Crítico. Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con el se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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A continuación se muestra la definición operacional de las categorías de clasificación de 

impactos según el Real Decreto 1131/1988. Entre paréntesis consta la abreviatura que el 

DIS/BCN utiliza para la caracterización sincrética de los impactos. 

• Carácter del impacto. Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al 

estado previo del entorno frente a la acción propuesta. Indica si la actuación tiene 

consecuencias beneficiosas o perjudiciales. En caso de no poder indicar si las 

consecuencias pueden adquirir uno u otro signo se considera de carácter desconocido. 

o Efecto positivo (+). Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes 

y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

o Efecto negativo (-). Aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localidad determinada. 

• Origen del impacto. Informa sobre las razones que ocasionan la aparición del efecto 

considerado. 

o Efecto directo (D). Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

o Efecto indirecto o secundario (I). Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

• Adición de impactos. Esta característica informa sobre el efecto final que puede ser 

observado al darse diversos efectos definidos como independientes. 

o Efecto simple (S). Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

o Efecto acumulativo (A). Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante 

del daño. 

o Efecto sinérgico (Si). Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 
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incluye en este tipo aquél efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 

de otros nuevos. 

• Formas de aparición. Se refiere a su aparición en el tiempo, después de haberse 

producido la acción desencadenante del efecto considerado 

o Efecto a corto plazo (C). Aquél cuya aparición es inmediatamente posterior a la acción 

inductora. 

o Efecto a medio plazo (M). Aquél que aparece después de diversos meses de haberse 

practicado la actividad. 

o Efecto a largo plazo (L). Aquél cuya aparición se manifiestan después de más de cinco 

años de haberse ejercido la acción. 

• Carácter del impacto en el tiempo. Podrá ser permanente o temporal. 

o Efecto permanente (P). Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

o Efecto temporal (T). Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

• Reversibilidad del impacto. Tiene en cuenta la posibilidad, la dificultad o la imposibilidad 

de que el entrono sea capaz de volver por sí mismo, para la variable estudiada, a la 

situación anterior. 

o Efecto reversible (Rv). Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada 

por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración 

del medio. 

o Efecto irreversible (Iv). Aquél que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

• Riesgo de ocurrencia. Indica la posibilidad de ocurrencia de los efectos descritos. 

o Efecto continuo (Cn). Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no. 

o Efecto discontinuo (Dc). Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

o Efecto periódico (Pr). Aquél que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
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continua en el tiempo. 

o Efecto irregular (Ir). Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 

cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, 

sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 

excepcional. 

• Posibilidades de recuperación. Informan sobre la capacidad de reemplazar las 

características del entorno afectadas por otras que, si bien pueden no ser idénticas, sí 

que permiten la continuidad del funcionamiento del ecosistema en una situación análoga 

a la existente previamente a la acción desencadenante. 

o Efecto recuperable (Rc). Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse, bien 

por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquél en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable. 

o Efecto irrecuperable (Ic). Aquél en que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

• Extensión de la zona afectada. Podrán ser localizados o extensos. 

o Efectos localizados (Lc). Afectan a una zona concreta y acotada. 

o Efectos extensos (Ex). Afectan a una zona amplia y/o difusa. 

5.2. Evaluación del impacto ambiental y social (DIN /BCN) 

Categorías Intensidad Caracterización Valoración cualitativa 

Límites de afectación  

Administrativos 0 Lc; S; Dc; (+) 

Término municipal de Lloret de Mar, 
comarca  de La Selva, provincia de 
Girona. 48,7 km2 y 39.794 habitantes 
en 2010 (817,13 hab/km2). 

Geográficos 0 Lc; S; Dc; (+) 

Con  7 km de costa y altitud media de 
5 msnm (mín. 0 y máx. 326). 
Extrapolable a otros municipios 
costeros del Mediterráneo. 

Sociológicos 0 Lc; S; Dc; (+) 

No hay un impacto específico que 
modifique en la población los hábitos 
de desplazamiento, ocio, laboral, de 
compra… 

Psicológicos 2 P; Cn; (+) 
El proyecto protege a la sociedad de 
situaciones de colapso eléctrico como 
el ocurrido en marzo de 2010. 

Visuales 1 T; Rv; Lc; Dc; (-) 

El impacto visual que supone el 
varado del buque en la playa es 
considerable, pero este es puntual y 
reversible. 
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Evolución histórica  

Congruencia 0 Lc; S; Dc Invasión puntual de la playa. 

Prospectiva 0 Lc; S; Dc 

La inclusión del proyecto no altera la 
percepción histórica de la zona, ni su 
ausencia generaría mayor valor 
añadido histórico. 

Percepción del paisaje  

Global 0 Lc; S; Dc; (-) Mínima afectación. 

Color/Vegetación 0 Lc; S; Dc; (-) 
Mínima afectación de la vegetación 
costera. 

Fauna 0 Lc; S; Dc; (-) 
Mínima afectación de la fauna 
costera. 

Acogida / Privacidad 0 Lc; S; Dc En ámbito público y nada aislado. 

Estructura poblacional  

Núcleos 0 Lc; S; Dc; (+) 

8 núcleos de población,  con 
afectación positiva sobre el 
suministro eléctrico de emergencia de 
todos ellos. 

Distribución 0 Lc; S; Dc; (+) 
Concentración en el núcleo principal 
urbano. 

Migración 0 Lc; S; Dc 
Aumento de los habitantes en épocas 
estivales (predominio de catástrofes 
atmosféricas en época invernal). 

Niveles instrucción 0 Lc; S; Dc 
Nivel cultural no por debajo de la 
media catalana. 

Ocupación 0 Lc; S; Dc 
Nivel de ocupación elevado y 
estacional, especialmente en el 
sector servicios. 

Estructura económica y productiva  

Equilibrio intersectorial 0 Lc; S; Cn 

Los sectores primario y secundario 
han perdido importancia ante el auge 
turístico de la villa, uno de los 
primeros centros de turismo de la 
Costa Brava, con numerosas 
urbanizaciones y hoteles. 

Forestal 0 Lc; S; Cn 
Bosque de pinos, encinas y 
alcornoques. 

Paro 0 Lc; S; Dc Estacionalidad. 

Subsistema de núcleos e infraestructuras  

Marítima 0 D; Lc Suministro al sistema eléctrico de 9,1 
MW desde el mar, en caso de 
emergencia. Eléctrica 3 D; C; Lc; Ir; (+) 

Alteración de recursos  

Recursos 0 Lc; S; Dc Alteración mínima. 

Vertebración sociocultural  

Valores, normas y creencias 0 Lc; S; Dc Afectación mínima. 
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Planificación: congruencia  

Urbanística 0 Lc; S; Cn 
La mayor fiabilidad del suministro 
eléctrico del municipio en situación de 
emergencia favorece al sector 
turístico, principal fuente económica 
del municipio. 

Económica 1 Lc; S; Cn; (+) 

Sectorial 0 Lc; S; Cn, (+) 

Infraestructuras 1 Lc; S; Cn; (+) 

Afectación del bienestar  

Ruido 0 Lc; S; Dc 

Se evitan los 85 dB de media de los 
GE instalados. La emisión acústica 
del barco será más concentrada en nº 
de afectados y tiempo. 

Gases 0 Lc; S; Dc 

Se evitan las 85.000 Tn de CO2 que 
los GE emitieron a la atmósfera 
durante su funcionamiento. 
Propuesta de instalación de un motor 
para el buque alimentado por GNL. 

Luz / Electricidad 3 Lc; Dc; (+) 
Reducción del tiempo de reposición 
del suministro eléctrico en caso de 
emergencia. 

Seguridad/riesgo percibido 0 Lc; S; Dc 
Nivel de peligrosidad medio de las 
maniobra de varado en la playa y 
acople en el sistema eléctrico. 

Seguridad/riesgo objetivo 0 Lc; S; Dc; (+) 

Reducción de una situación de falta 
de suministro eléctrico tan 
prolongado con el ocurrido en marzo 
de 2008. 

Presión antrópica 0 Lc; Cn; D 

Alto grado de disconformidad social 
frente a la capacidad de reacción 
actual de instituciones y empresas 
responsables ante una emergencia 
eléctrica. 

Usos actuales  

Actividad / Función 0 Lc; Cn; D 
Mínima afectación de la actividad 
turística de la zona. 

Expectativas  

Nivel de ajuste 0 S Afectación mínima. 

Apreciación externa  

Nivel de ajuste 0 Ex; S; (+) Actitud de aceptación. 

Nivel de aceptación  

Aceptación / Rechazo 3 Ex; S; (+) 

Aceptación general de la aportación 
de nuevos métodos de socorro del 
suministro eléctrico en caso de 
emergencia. 

Tabla 5.1. Check-list de detección de impactos ambientales y sociales (DIS/BCN) 
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6. Presupuesto 

A continuación, se calcula el presupuesto correspondiente a la confección del presente 

proyecto. En él, se desglosan las horas dedicadas en función de su dedicación o concepto, 

asignando un precio unitario según mercado. 

 

Ud Concepto Precio / Ud Total 

10 h Reuniones de toma de decisiones (oyente - becario) 10 €/h 100 € 

100 h Recopilación de información 10 €/h 1.000 € 

200 h Estudio y análisis 20 €/h 4.000 € 

5 h Inspección visual sobre el terreno (Lloret de Mar) 20 €/h 100 € 

150 km Desplazamiento en automóvil (gasolina) 0,1 €/km 15 € 

2 viajes Desplazamiento en automóvil (peajes) 5,4 €/viaje 10,8 € 

30 h Elaboración del informe 10 €/h 300 € 

1 ud Tóner (HP 53X) 99,9 €/Ud 99,9 € 

- Material de oficina - 50 € 

 Total  5.675,7 € 

Tabla 6.1. Presupuesto del proyecto 

El trato confidencial asignado por parte de Endesa Distribución Eléctrica sobre cierta 

documentación, hace que sus costes asociados no repercutan en el presupuesto elaborado 

y compliquen la elaboración del mismo. Así mismo, costes como los asociados a los 

informes encargados a ingenierías, los reportajes fotográficos y las revisiones sobre el 

terreno realizadas por expertos, entre otros, no se han considerado presupuestariamente 

debido a que corrieron a cargo de propia empresa. 
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7. Conclusiones 

Llegados a este punto, una vez alcanzados los objetivos propuestos en un principio, del 

estudio y análisis realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• La combinación del fenómeno meteorológico de nieve húmeda seguido de las fuertes 

rachas de viento que tuvo lugar en las provincias de Girona y Barcelona el 8 de marzo de 

2010, es un hecho poco habitual en el territorio y sin antecedentes conocidos a nivel del 

mar, podríamos hablar de tiempos de retorno superiores a 50 años. Por lo tanto, es 

justificada la catalogación como de Fuerza Mayor de los daños sufridos por la 

infraestructura eléctrica de AT, MT y BT, con la consiguiente interrupción del suministro 

eléctrico de los consumidores, a raíz del mencionado temporal de nieve y viento. 

• Las líneas eléctricas afectadas por el temporal pasaron con anterioridad las revisiones 

periódicas exigidas por Ley dentro del plan trianual correspondiente. Por otra parte, los 

límites reglamentarios asignados a los índices de calidad de suministro (TIEPI y NIEPI) 

en la provincia de Girona de los cinco años anteriores fueron cumplidos con creces, 

alcanzándose el 36% de TIEPI límite y el 21 % del NIEPI límite en el año 2009. Todo 

ello, junto con los recursos humanos, técnicos y económicos aportados,  permite excluir 

a la compañía distribuidora Endesa Distribución Eléctrica de la responsabilidad o 

culpabilidad de las interrupciones provocadas en el suministro eléctrico de sus clientes 

en los días posteriores al incidente. Este episodio excepcional demuestra que una 

instalación, según la normativa vigente, no resiste las condiciones meteorológicas 

locales, se sugiere una revisión de la normativa para evitar estas situaciones. 

• El Decreto 3151/1968 que establece el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión, vigente el 8 de marzo de 2010, limita en el dimensionado mecánico de los 

conductores de la línea de 110 kV Tordera-Lloret-Castell d’Aro a considerar únicamente 

las sobrecargas provocadas por el propio peso del conductor y por un viento de 120 km/h 

a -5ºC. El día del temporal se midieron manguitos de hielo de hasta 35 cm de 

circunferencia exterior en dicha línea, hecho que provocó la caída del vano 30-31 al 

superarse la tensión máxima de tracción con que había sido diseñado según reglamento 

en un 391%. Pese que en un primer momento se llegue a la conclusión de que la 

reglamentación no es suficientemente restrictiva en una línea como esta, la gran 

excepcionalidad de los acontecimientos ocurridos, justifica éste como un riesgo 

asumible, como queda refrendado con la no modificación de las sobrecargas a 

considerar en el Real Decreto 223/2008, vigente desde el 19 de marzo de 2010  

• La tecnología naval hoy permite el desarrollo de aplicaciones eléctricas que, pese a no 

estar generalizadas, pueden ser perfectamente compatibles con el socorro de colapsos 

eléctricos desde el mar en algunos enclaves costeros. Las embarcaciones de propulsión 

Diesel-Eléctrica son especialmente adecuadas para esta función, pues jugando con el 
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coeficiente de simultaneidad de sus generadores pueden exportar a tierra la energía que 

no usan sus propulsores al estar amarrados o varados en la playa. 

• En el proyecto se ha planteado la posibilidad de utilizar un buque de propulsión Diesel-

Eléctrica equipado con cuatro generadores de 2.275 kVA (1.825 kW) que, en una 

situación de colapso del sistema eléctrico de una región costera, permita aportar desde 

el mar 9,1 MVA a la red. Esta potencia equipa ya barcos especializados como soporte a 

trabajos submarinos, construidos en astilleros españoles. 

• Las dificultades de conexión de la red preexistente a un generador tan potente han 

evidenciado la idoneidad de otro escenario, con la generación más distribuida a lo largo 

de la playa, mediante embarcaciones de menor potencia conectadas en varios CTs. De 

este modo, se evitaría la alimentación desde un único punto, más recomendable en 

situaciones de emergencia. Asimismo, las modificaciones necesarias de la red de 

distribución preexistente son mínimas. 
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