
T odos los andaluces somos 
conscientes de que la crisis 
económica derivada de la pan-
demia de la covid sigue agra-
vándose en España, y también 

en Andalucía. También los somos de la 
necesidad de la recuperación económica, 
ahora, todavía más apremiante. Con este 
objetivo, la UE ha creado los fondos Next 
Generation EU, y nuestro Gobierno cen-
tral, ha realizado el programa Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resilencia 
‘España Puede’, que establece cuatro di-
rectrices: España Verde, España Digital, 
España sin brechas de género y España 
cohesionada e inclusiva. 

Andalucía, al igual que el resto de las 
comunidades, ha identificado sus princi-
pales proyectos estratégicos para impul-
sar la necesaria recuperación económica 
con el objetivo principal de mejorar la ca-
lidad de vida de los andaluces, entre los 
que hay uno que considero de especial va-
lor. Me refiero a la mejora del suministro 
y del mallado eléctrico en la zona orien-
tal de Andalucía, un proyecto imprescin-
dible para igualar sus posibilidades de 
progreso con el resto de las provincias de 
la autonomía. 

Con anterioridad a este plan, el Gobier-
no central ya había incluido en la planifi-
cación eléctrica nacional para el período 
2015-2020 la construcción de dos líneas 
eléctricas de gran importancia para la re-
generación económica de las provincias 
de Granada y Almería. Uno de los tendi-
dos es el eje Caparacena-Baza-La Ribina 
de 400 kV y 177 km. de longitud, con una 

inversión de 167 millones de euros. Y el 
otro, el eje Fargue-Saleres-Benahadux de 
220 kV y de 182 km. de longitud con in-
versión de 105 millones de euros. 

Ambos tendidos están relacionados con 
esta ineludible electrificación de la zona 
de Andalucía oriental, un verdadero de-
sierto eléctrico donde las insuficiencias 
de suministro y garantías de estabilidad 
son apremiantes. Ambos proyectos ofre-
cen además a las comarcas la oportuni-
dad de evacuación de energías renova-
bles, la implantación de nuevas empre-
sas locales, la creación de empleo y la im-
prescindible mejora de las comunicacio-
nes al ir acompañados los tendidos eléc-
tricos de la fibra óptica que lo posibilita. 
Son, por tanto, proyectos urgentes e im-
prescindibles para el desarrollo de Gra-
nada y Almería, que además ahora se en-
cuadran en las líneas directrices del plan 
‘España Puede’.  

Podemos decir que ambos proyectos 
son España Verde, porque se han diseña-
do teniendo en cuenta todas las mejoras 
y recomendaciones medioambientales, 
permiten el cierre de la central carboe-
léctrica litoral de Almería en Carboneras 
y la evacuación de energías renovables. 

Son también España Digital porque per-
mitirán la digitalización de última gene-
ración con monitorización puntual y total, 
además de llevar la fibra óptica a todos los 
rincones de la comarca. Son también Es-
paña cohesionada e inclusiva porque per-
mitirán la igualdad con otras regiones que 
disponen de energía acorde con sus nece-
sidades y aspiraciones de progreso.  

Y por supuesto, están dentro de la 
igualdad de género al dar mayores opor-
tunidades a los ciudadanos como único 
camino para establecer el nivel salarial 
de género. 

En definitiva, estos proyectos aportan 
a Granada, Almería y Andalucía una ma-
yor calidad de vida, garantía de mejora de 
condiciones ambientales, conservación 
del medio ambiente, aumento del PIB, re-
ducción de la emigración y adaptación a 
las mismas formas de vida que otras re-
giones españolas de forma sostenible. 

Sorprendentemente en los últimos me-
ses, reducidos grupos de ciudadanos se 
han opuesto a la construcción de ambas 
líneas bajo el paradigma de la protección 
ambiental, cuando ambos proyectos cuen-
tan con todas los permisos ambientales 
de ámbito autonómico y nacional, además 
de ofrecer a los vecinos de Granada una 
oportunidad innegable de progreso y bie-
nestar. No se entiende muy bien cómo hay 
minorías capaces de obstaculizar esta 
oportunidad de desarrollo sostenible para 
las provincias de Granada y Almería. 

En ASIAN, donde representamos a más 
de catorce mil ingenieros superiores an-
daluces, y somos expertos conocedores 
de lo que implica un tendido eléctrico, 
tampoco podemos entender estas postu-
ras negacionistas, y que no se encuentren 
cauces  dentro de las normativas medioam-
bientales que eviten perder estas oportu-
nidades, cuyos perjudicados seremos, nue-
vamente, los andaluces.  

Como ingenieros, nuestra formación y 
ejercicio de nuestra profesión nos lleva a 
buscar soluciones, por lo que solicitamos 
de estos grupos de ciudadanos que nos 
permitan conocer sus razones por las que 
se oponen a estos tendidos y las mejoras 
eléctricas complementarias aprobadas 
por el Gobierno de España, que considera-
mos fundamentales y urgentes para el de-
sarrollo y progreso de Andalucía oriental. 

 
*ASIAN es la Asociación de Ingeniería Superior 

de Andalucía, y representa a los ingenieros superio-
res en Andalucía integrados en los colegios y asocia-
ciones profesionales de Ingenieros Agrónomos, Ae-
ronáuticos, Caminos Canales y Puertos, ICAI, Indus-
triales, Minas, Montes, Navales y Telecomunicación
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