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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre SOTERRAMIENTO DE LAS 

LÍNEAS ELÉCTRICAS QUE DISCURREN POR ZONAS URBANAS EN EL MUNICIPIO 

  

José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 

lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 30 de marzo, uno de los cables de la línea eléctrica de media tensión que 

discurre por el barrio de María Jiménez cayó sobre uno de los inmuebles de la 

Urbanización Los Roques I, produciendo daños en el tejado y una descarga en la 

pérgola de aluminio de la terraza delantera de esta vivienda. La caída del cable, que 

acabó en la calle Briffard, el puente y la avenida María Jiménez, también afectó a 

coches estacionados y llegó a causar un pequeño incendio en una zona de rastrojos. 

Una de las peores consecuencias fue que dejó incomunicada a la parte alta del barrio 

durante horas. Afortunadamente, no se produjeron daños personales.  

 

Del relato de los vecinos que fueron testigos de este suceso se entiende que el cable, 

perteneciente a la línea aérea/subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV 

doble circuito El Rosario - Manuel Cruz / Dique del Este, se encontraba deteriorado por 

corrosión. Si bien es cierto que, por las propias condiciones climáticas del Archipiélago, 

las líneas eléctricas se encuentran sometidas a un mayor desgaste, parece que 

durante años no ha tenido el mantenimiento adecuado por sus diferentes propietarios 

(Unelco-Endesa hasta 2010 y Red Eléctrica de España desde entonces). 

 

El sentido común nos plantea que, al tratarse ésta de una zona urbana, lo ideal sería el 

soterramiento de esta línea eléctrica, como pasa con la que transcurre entre Buenos 

Aires y el Dique del Este. También sería importante, en pos de garantizar la seguridad 

de los residentes en esta parte del municipio, buscar una solución para los numerosos 

cables enmarañados que van por las fachadas de las casas por la parte baja del 

barrio. La primera actuación correspondería a la empresa Red Eléctrica de España, 
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declarada como transportista único por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico. Este Ayuntamiento no puede quedar, sin embargo, como un mero 

espectador sino que debe trabajar por defender el interés de la ciudadanía y muy 

especialmente su seguridad.  

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

1.- Solicitar a Red Eléctica de España, S. A. U., en calidad de transportista único del 

Sector Eléctrico y como propietario de la línea aérea/subterránea de transporte de 

energía eléctrica a 66 kV doble circuito El Rosario - Manuel Cruz / Dique del Este, el 

soterramiento de la misma al menos en los tramos urbanos por los que discurre. 

 

2.- Colaborar con esta empresa y con el resto de administraciones para que los 

objetivos de esta moción puedan cumplirse. 

 

3.- Abrir un proceso de diálogo con las compañías eléctricas, de comunicaciones y de 

cualquier otro sector relacionado que operen en el municipio con el objetivo de retirar 

cables de las fachadas de las viviendas. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2017. 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

   

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


