Abordar de forma integral la problemática de la electrocución y la colisión de aves
en la líneas eléctricas de alta tensión de nueva construcción requiere, como
principio básico y más elemental, la selección de un trazado que evite en todo
momento zonas de importancia y especial protección por la presencia de aves
(áreas de nidificación y campeo de especies amenazadas, pasos migratorios,
zonas de relieve accidentado, etc.).
Una vez garantizado que el trazado de la línea es el más idóneo desde el punto de
vista ambiental, hay que abordar las medidas de protección necesarias para evitar
la electrocución en los apoyos y la colisión en los cables. En el primer caso, la
electrocución, mantener unas distancias determinadas entre la cruceta (zona de
posada) y los elementos en tensión más próximos a ella, así como el aislamiento
de algunos de estos elementos en tensión, constituyen las principales medidas
antielectrocución. En el segundo caso, el balizamiento de conductores o cables de
tierra aumenta su visibilidad y constituye una medida anticolisión
frecuentemente utilizada.
El presente documento completa y finaliza la edición de la serie de tres folletos
con los que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha pretendido, en
primer lugar, difundir e informar sobre las acciones emprendidas, inversiones
realizadas, ámbito de aplicación, y especies de aves beneficiadas dentro del
marco del proyecto europeo LIFE 06NAT/E/000214, que lleva por título
“Corrección de tendidos eléctricos en ZEPA (Folleto 1)”.
El proyecto ha pretendido desarrollar una labor formativa y concienciadora dentro
del sector eléctrico y ambiental, abarcando oficinas técnicas, empresas
instaladoras, consultoras ambientales, los diferentes colegios profesionales y
Administraciones públicas. En esta labor se han identificando los diseños de
apoyos con más riesgo de electrocución para las aves y las consecuencias que
estos tienen sobre las poblaciones de aves de nuestra Región (Folleto 2).
Finalmente, en éste último folleto se pretende dar a conocer de una forma clara y
sencilla, a la sociedad en general y al sector eléctrico en particular, los diseños
recomendados para nuevas líneas que tienen menor afección a la avifauna y que
son resultado de las experiencias recogidas de años de investigación y estudio,
así como de normativas de protección aprobadas en otras comunidades
autónomas.
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E X P E C T E D R E S U LT S

Adaptation of some one thousand dangerous pylons which affect five SPA,
which will mean a significant reduction in the electrocution risk for the protected
birds populations that were object for its declaration.
Establishment and application of an electrical regional regulation that
affects to all new installed overhead lines, including the training of technical staff to
apply the preventive measurements to equipments within SPA.
Increasing awareness of public opinion, in general, and managers and
promoters, in particular, about overhead lines causing impacts in environment.
To guarantee the conservation of species of interest and sustainable
exploitation of natural resources in natural protected areas of the Natura 2000
Network.
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Propuestas técnicas para evitar la electrocución en nuevas líneas de alta tensión

Mortalidad relativa de los apoyos

Tresbolillos y asimilados

Crucetas rectas y bóvedas

Propuesta de disposición
de balizas anticolisión

Apoyo fin de línea con CTI

CTI sobre el fuste en el mismo lado de la acometida, autoválvulas sobre la
carcasa del CTI, alargaderas o elementos aisladores adicionales en las cadenas
de amarre, recubrimiento con material aislante eficaz (destacado en rojo) de
las autoválvulas, terminales de conexión del CTI y puentes de unión.

Apoyo con fusibles-seccionadores
Las balizas deben colocarse en los cables de tierra. Si no existen, se colocan
sobre los conductores cuyo diámetro sea inferior a 20 mm. Se dispondrán
creando un efecto visual equivalente de, al menos, una señal cada 10 metros
y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un
mismo conductor. En triple o cuádruple circuito, se propone el balizamiento
al menos de los dos circuitos laterales.

El tresbolillo presenta distancias de separación máximas y no requiere
recubrimiento adicional con material aislante. El amarre presenta siempre
un riesgo de electrocución adicional a la suspensión ya que eleva las fases
hasta el mismo plano que las zonas de posada. El empleo de alargaderas o
elementos aisladores adicionales, minimiza el riesgo de contacto, se ha
propuesto el empleo de cadenas de suspensión adicionales para aumentar la
sujeción de los puentes. En el caso del doble circuito, las distancias de
seguridad serían las mismas.

Los diseños con crucetas rectas o bóvedas, reducen el número de planos
posibles de colisión. En concreto, a la hora de utilizar bóvedas y asimilados
deberá contemplarse el aislamiento de las partes en tensión de la fase
central, hasta un metro a ambos lados del apoyo (destacado en rojo) para
reducir el riesgo de electrocución cuando las aves utilicen el interior de la
bóveda. En amarre, el empleo de alargaderas o elementos aisladores
adicionales, minimiza el riesgo de contacto. Se ha dispuesto cadenas de
suspensión adicionales para aumentar la sujeción de los puentes.

Ubicación de los fusibles-seccionadores sobre travesaño inferior,
instalación de alargaderas o elementos aisladores adicionales en cadenas de
amarre y recubrimiento con material aislante eficaz (destacado en rojo) de
los puentes de unión y pala de conexión superior del fusible-seccionador.

Balizas aplicables: espirales de polipropileno de 30 cm de diámetro y 1 metro
de longitud, de color naranja o blanco, y las tiras negras de neopreno de 5 x 35
cm cruzadas y sujetas por una grapa de poliuretano con cintas luminiscentes.

