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El Ministerio de Industria ya pue-
de iniciar la tramitación de la po-
lémica línea de Muy Alta Tensión
(MAT) de Collserola. No tiene in-
tención de construirla antes de
cinco años, pero en previsión a
las complejidades de su tramita-
ción, ha decidido abrir una vía al-
ternativa para acabar de dibujar
su trazado y preparar todos los
informes preceptivos. ¿Cómo? Ha
incluido en la Ley de Metrología
—que determina la correcta apli-
cación de procedimientos técni-
cos en la calibración, verificación
y utilización de los instrumentos
de medida—, aprobada por el Con-
greso el jueves, un listado de in-
fraestructuras eléctricas que se
iniciarán después de 2020, pero
para las que es posible preparar
todo el papeleo, y en ellas figura
la autopista eléctrica que la com-
pañía Red Eléctrica de España
(REE) considera necesaria para
acabar de asegurar la red del área
metropolitana.

La línea de 400 kilovoltios
(kV) entre Sant Just Desvern y
Santa Coloma de Gramenet se ha-

bía caído de la planificación de
inversiones prevista para el perio-
do 2015-2020 —presentada en sep-
tiembre pasado—, aunque sí cons-
taba en los planes anteriores. Aho-
ra, la instalación vuelve a apare-
cer entre las infraestructuras pen-
dientes, pero sin que la Generali-
tat fuera consciente de ello. Aun-
que el Gobierno catalán no tiene
capacidad normativa en lo que a
infraestructuras eléctricas se re-
fiere, existía un pacto no escrito
con el Ministerio de Industria se-

gún el cual se actuaba de forma
coordinada. Mientras la Adminis-
tración catalana negociaba con
los municipios el trazado para al-
canzar consensos, la del Estado
aprobaba los proyectos.

No es el único problema de es-
te proyecto. La Unión Europea
abrió en julio un expediente de
infracción a España por sus inten-
ciones de transformar la actual lí-
nea de 220kV en una de 400 kV al
considerar que esta pasa por espa-
cios naturales protegidos y por

una de las zonas más poblada del
área metropolitana de Barcelona.

Industria incluye una justifica-
ción técnico-económica, en la que
no da pistas si la nueva MAT será
aérea o soterrada, pero sí la cuan-
tifica: 157,23 millones de euros de
inversión, aunque ese importe in-
cluye otras actuaciones. El minis-
terio asegura que es necesaria pa-
ra evitar apagones como el que
generó el incendio en la subesta-
ción eléctrica de Maragall en ju-
lio de 2007, lo que provocó cortes
de luz a 323.337 hogares de Barce-
lona, L'Hospitalet y Esplugues de
Llobregat. “Se tardó varios meses
en recuperar la total normalidad
de las instalaciones eléctricas”, se-
ñala el documento, que cifra en
68 millones de euros el coste de
aquel accidente. Se da tal impor-
tancia a la línea, que el ministerio
considera que en 11 años se ha-
bría recuperado la inversión.

La MAT de Collserola no es la
única que entra en esa lista b de
inversiones. También están inclui-
das las conexiones de muy alta
tensión entre La Secuita (Tarra-
gonès) y Escatrón (Zaragoza) y la
autopista eléctrica entre Isona
(Pallars Jussà) y Graus (Huesca).

Por Xavier Vidal-Folch

El Ministerio de Industria abre la puerta
a la ‘autopista’ eléctrica de Collserola
El Gobierno central incluye la MAT en una ‘lista b’ de inversiones

OPINIÓN

Más espiados y
más inseguros

El Principito, el entrañable personaje de An-
toine de Saint-Exupéry que hace preguntas
y enseña a mirar las estrellas, ha llegado a
Barcelona proveniente de su pequeño aste-
roide B612 para pasar las Navidades. Está
en la sala Barts donde protagoniza el musi-
cal para todos los públicos El petit príncep,

que, en base a la novela, han orquestado
Àngel Llàcer, Manu Guix y la Perla 29. El
espectáculo, cuyo estreno oficial tuvo lugar
anoche en una gala a la que asistieron nume-
rosos rostros populares, combina música,
canciones de diferentes estilos, teatro y vis-
tosos y sorprendentes recursos escenográfi-

cos y auditivos, como la sensación de que un
avión pasa por encima de la platea. En el
montaje, Llàcer, que lo dirige, es además el
aviador perdido en el desierto, trasunto de
Saint-Ex y sus aventuras reales en el correo
aéreo transahariano. Elena Gadel encarna a
la rosa y Marc Pociello al zorro.

david ruano

El Principito aterriza en Barcelona

El Ministerio de Industria ha
descartado incluir en su pro-
grama de inversiones para el
periodo 2015-20 la construc-
ción de una subestación eléctri-
ca ideada para asegurar el su-
ministro al futuro complejo de
casinos de BCN World. Según
la numerosa documentación
elaborada por el gabinete de Jo-
sé Manuel Soria, la instalación
de 220 kilovoltios formaría par-
te de un nuevo eje que conecta-

ría Tarragona, el futuro com-
plejo turístico de la Costa Dora-
da y Reus. El complejo, con el
plan director urbanístico en fa-
se de redacción, no tiene fecha
de inauguración, aunque ya se
descarta que se pueda inaugu-
rar durante 2017, para cuando
estaba previsto inicialmente.
Con el proyecto en el aire, es
difícil saber qué demanda eléc-
trica tendrá el recinto que esta-
rá junto a PortAventura.

Jordi Solé Tura
como periodista

Por primera vez en su histo-
ria, el consejo de administra-
ción de la Autoridad del
Transporte Metropolitano
(ATM) aprobó ayer una reba-
ja en alguno de los abonos pa-
ra utilizar el transporte públi-
co. Como estaba previsto, re-
dujo a 9,95 euros la T-10, lo
que supone un abaratamiento
del 3,4%, el mismo descuento
que se aplicará sobre la
T-70/90 para familias numero-
sas y monoparentales, que pa-
sará a costar 55,7 euros en la
tarifa general y 34,8 euros en
la tarifa reducida. La T-Tri-
mestre tendrá la misma reba-
ja y se quedará en 29,85 eu-
ros. El precio del resto de títu-
los ha quedado congelado.

La ATM se ha permitido el
lujo de rebajar tarifas públi-
cas en un momento de recor-
tes presupuestarias gracias a
la refinanciación de parte de
los 540 millones de euros de
deuda que acumulaba el año
pasado. Pero esa rebaja sería
también impensable si no fue-
ra por las protestas contra las
subidas del año pasado y por-
que el próximo es un año elec-
toral. De hecho, las rebajas
que se aplicarán sobre cuatro
títulos están vinculadas al
acuerdo firmado por el alcal-
de de Barcelona, Xavier
Trias, y el alcaldable socialis-
ta, Jaume Collboni, que firma-
ron un acuerdo para inyectar
nueve millones de euros adi-
cionales a cambio del apoyo
del PSC a la aprobación de los
Presupuestos.

En todo caso, y como ayer
reconoció el consejero de Te-
rritorio, Santi Vila, la rebaja
de la T-10 va en contra de la
política aplicada por la ATM
para hacer más competitivos
los abonos que utilizan los
usuarios más asiduos del
transporte público. El conseje-
ro defendió que el abono de
diez viajes pasa a convertirse
en el más barato en Europa y
estimó que la congelación tari-
farias puede contribuir a un
incremento del número de
usuarios, lo que podría redun-
dar en una mejorar de la fi-
nanciación del sistema. Hasta
noviembre, el número de via-
jeros ha crecido un 1,5%.

Sin luz para BCN World

Las familias
numerosas
pagarán un
3,4% menos
en metro y bus
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