
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAS TORRES 

DE CÁDIZ 

EL DESAFÍO 



1. Todo un emblema 
 

 
El paisaje de la bahía de Cádiz no se entendería 

igual sin la singularidad de las torres eléctricas que 

presiden ambas orillas desde 1961, siendo la 

construcción de obra civil más elevada hasta la 

llegada del Puente de la Constitución de 1812. 

 
A pesar de ello, estas torres siguen siendo un icono 

del patrimonio arquitectónico e ingenieril del siglo XX, 

considerándose unas de las piezas más significativas 

de la arquitectura española del siglo pasado, que 

otorgan una personalidad única a este enclave 

milenario, sirviendo en muchas ocasiones como 

referente y guía de la ciudad. 

 
 
 

Su belleza constructiva, basada en un tejido de 

montantes, anillos y diagonales de 510 toneladas de 

acero galvanizado, con una altura de 150 metros, 

equivalente a un edificio de unas 50 plantas, es 

heredera del sistema inaugurado por Eiffel a base de 

multitud de piezas pequeñas que se unen creando 

celosías y mallas. Esta configuración le confiere una 

esbeltez y ligereza únicas y la sitúan entre las torres 

eléctricas más altas del mundo, dando importancia a 

la idoneidad de su ubicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre de la 

bahía de Cádiz 

 
Estas dos torres de idéntico diseño, que soportan 

dos líneas eléctricas de 132 kilovoltios que 

alimentan energéticamente la ciudad de Cádiz, se 

encuentran asentadas en los puntos en los que la 

bahía es más estrecha, una en Puntales (Cádiz) y 

la otra en Matagorda (Puerto Real), con algo más 

de un kilómetro y medio de distancia, y 

representan la referencia más notable del perfil 

territorial de su bahía. 

 
Esta brillante solución de ingeniería para salvar el 

estrecho de Puntales, de gran belleza formal, fue 

un referente de modernidad en los tiempos de su 

construcción y un símbolo del desarrollo industrial 

reciente de la bahía. Su autor fue Alberto Mario 

Toscano, ingeniero italiano de gran reconocimiento 

profesional por su participación en la construcción 

de las torres del estrecho de Mesina, en la que se 

basó para diseñar los pilones de las torres de la 

bahía de Cádiz. 

 

Su diseño está inspirado en la torre de 

Radiodifusión de Moscú, de Vladimir Shújov 

(1922), un paraboloide hiperbólico a base de 

una celosía compuesta por pequeñas 

estructuras metálicas, que fueron un ejemplo 

del cambio de estilo que la modernidad había 

supuesto como consecuencia de las 

profundas transformaciones en el modo de 

construir. Y las torres de la bahía de Cádiz 

tienen una gran semejanza con ese icono de 

las construcciones más contemporáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torre de radiodifusión 

de Shújov en Moscú 

 
 
 
 
 

Torre del estrecho de Mesina. Foto de Francesco Sgura. 

 
Por todo ello, las torres eléctricas de la bahía de 

Cádiz o las “torres de la luz”, como se las conocen 

popularmente, forman parte de la Guía de 

Arquitectura de Cádiz, editada por la Junta de 

Andalucía en 1995, de la Guía de Arquitectura 

Española elaborada para el XIX Congreso de la 

Unión Internacional de Arquitectos de Barcelona de 

1996 y están integradas en el Catálogo del 

Patrimonio Histórico Andaluz desde 2005. 
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Grabado de las torres de la bahía de Cádiz 
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1.1 La construcción: el vínculo Italia - España 

(1955-1961) 

La construcción de las torres tiene una estrecha relación con la construcción de la Central 

Térmica de Cádiz en los años 50, ya que se diseñaron para evacuar en la subestación de 

Puerto Real la energía que se producía en estas instalaciones. Con este objeto se 

estudiaron diferentes soluciones; una de ellas analizó la posibilidad de que las líneas 

discurriesen por el istmo de Cádiz y las zonas de salinas de San Fernando, un 

procedimiento que fue desechado debido a los problemas de salinidad, cimentaciones y 

cruces de caños navegables que presentaba este recorrido. Además, suponía la ocupación 

de un espacio de vital importancia para el futuro desarrollo de la ciudad y que se 

encontraba en gran parte saturada por los accesos de diferentes servicios: carretera, 

ferrocarril, agua, líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas. 

 

Otro procedimiento estudiado fue la posibilidad de establecer un cable submarino cruzando la 

bahía, esta opción fue descartada ante el informe desfavorable que desarrollaron las casas 

fabricantes. En él se señalaba que el fondo es fangoso, movedizo, con corrientes fuertes y 

 
 
 

 
Propuesta de trazado de la línea de 

evacuación de la Central Térmica 

 

 

Por ello, la solución adoptada fue cruzar la bahía con una línea eléctrica de 

doble circuito de 132 kV, con un gran vano, ya que la distancia entre ambas 

torres es de 1.639 metros. Este proyecto tuvo que ser aprobado en 1955 por la 

Marina, debido a su cercanía con la Base Aeronaval de Rota, estableciendo 

como condición indispensable que la altura mínima de los cables fuera de 50 

metros sobre el nivel del mar. 

 
 
 

 

Para esta instalación, Alberto Toscano diseñó dos torres idénticas de 150 

metros desde el suelo, con un diámetro de 20 metros en su base que va 

estrechándose hasta su punta superior, con solo 6 metros de diámetro. En 

cada una de estas torres se apoya una cruceta colocada horizontalmente de 

estructura metálica de 70 metros de longitud. 

 
 

navegación intensa. 

© Alberto Scalla Polo and Family Collection 



Esta obra de ingeniería se llevó a cabo entre 1955 y 1961 bajo la supervisión 

y dirección de Remo Scalla. Estos ingenieros idearon un sistema de dos 

pórticos de amarre de hormigón armado que soportasen el tiro de los seis 

conductores que tendría la instalación. El primero de ellos, el de la torre de 

Puntales, se instaló en la zona de la central térmica junto al parque de 

transformación y recibió el nombre de “Pórtico de San José”, mientras que el  

segundo se situó en el límite terrestre del bajo de Cabezuela y por tanto 

recibió el nombre de “Pórtico Cabezuela”. 

 

Para la instalación de las torres, debido a su elevada altura de 150 metros, 

se tuvieron que barajar diferentes propuestas y finalmente se decidió utilizar 

una grúa grande de 40 metros de altura, con dos brazos móviles de 8 metros 

de alcance de 180º de movimiento horizontal cada uno. Las torres se 

montaron por partes de un máximo de 2.000 kilos de carga y para su 

colocación se tuvo que elevar la grúa en cada uno de los tramos que se 

instalaban. 

 
 

El peculiar y avanzado diseño de las torres permitía repartir los 

esfuerzos mediante un gran número de piezas pequeñas, fáciles de 

galvanizar y montar. La cualidad fundamental de estas torres era que el 

fallo de un elemento encuentra colaboración entre los otros contiguos 

de iguales características. 

 

Una vez terminada la ejecución del mástil de las torres se construyó la 

cruceta, fijada por su parte central al poste de apoyo, y se procedió a la 

colocación de las catenarias, siendo el estudio del tendido de los 

conductores uno de los problemas más laboriosos de esta instalación. 

Con este último paso, se dieron por concluidos los trabajos de 

construcción de estas torres. 
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Imagen de los 2 circuitos con sus 6 conductores 

2. El desafío de unos trabajos únicos 
 

La línea de alta tensión Puerto Real - Cádiz está 

compuesta por dos circuitos de 132 kilovoltios. Cada 

circuito tiene tres cables que cruzan la bahía de Cádiz 

con 2.488 metros de longitud por conductor. En total 

14.928 metros unen las dos orillas permitiendo dar 

suministro eléctrico a la ciudad. 

 

Cada uno de estos seis cables parte en tierra de una 

estructura llamada pórtico, “Pórtico San José” en la 

Zona Franca y “Pórtico Cabezuela” en Puerto Real, que 

sirve no solo para conectar el cableado a las 

subestaciones desde donde se abastece la energía, 

sino que sirven de tensores del propio cableado para 

que se mantenga siempre en su posición. Estas 

estructuras han sido claves en los trabajos que ha 

desarrollado la compañía eléctrica.   

Pórtico Cabezuela en Puerto Real 

 
 

Precisamente, en 1981 la compañía eléctrica procedió 

a la sustitución de todo el cableado conductor por otro 

con un diseño especial que ha permitido el 

funcionamiento de las torres y la línea con normalidad 

desde entonces. Al mismo tiempo, se instalaron 

amortiguadores stock-bridge de última generación en 

los cables, que se han ido sustituyendo de forma 

periódica para proteger al cable de las grandes 

vibraciones por su exposición a las condiciones 

climáticas que se producen en la bahía. 

 

Endesa ha sustituido, en una operación de gran 

complejidad técnica, los seis cables, así como los 

elementos que permiten su funcionamiento, tras haber 

llegado al final de su vida útil después de 40 años de 

actividad desde su última sustitución. 

Primer plano de uno de los conductores 

Pórtico 

Cabezuela 

Torre 

Matagorda 

Torre Puntales 

Pórtico San José 

Plano de los conductores sustituidos 5 



2.1 Fases del proceso  
 

Endesa ha confiado en la experiencia de una empresa 

internacional de origen andaluz como AMETEL para 

llevar a cabo esta actuación, en la que ha participado 

un equipo de 30 técnicos especializados en líneas de 

alta tensión. 

 

Imagen del cable con las cadenas de aisladores y amortiguadores 

 

Los trabajos de sustitución, que se han realizado cable 

a cable de cada circuito, se han dividido en dos fases, 

una para cada uno de los circuitos, permitiendo 

siempre que hubiese servicio en uno de ellos. Es 

decir, mientras se sustituían tres cables, los otros tres 

seguían funcionando, garantizando el suministro a los 

clientes de Cádiz.  

Tras la fase previa de estudio y análisis por parte de un 

equipo de ingeniería, que contempló todas las 

particularidades, como la ubicación, la distancia, la 

altura, el peso y la fuerza de los conductores, se 

seleccionó la maquinaria utilizada en estos trabajos y 

que también ha sido diferenciadora, ya que no se 

utiliza en obras de este tipo en el resto de las líneas de 

alta tensión. 

En concreto, se han empleado equipos de tendido 

especializados compuestos por máquinas denominadas 

cabrestante o motor de tiro, de cerca de 14 toneladas, y 

un freno o máquina de frenado también de 14 toneladas, 

que han hecho de contrapeso para ir tirando y 

sustituyendo el cable. Estos elementos se han colocado 

en los pórticos, en las puntas de los conductores, es 

decir, al final del propio   cable que se iba a sustituir y, con 

la ayuda de un sistema de poleas tipo Tandeen de 800 

milímetros de diámetro colocadas en las torres, se han 

ido deslizando los cables para su reemplazo. 
 

 

Gráfico de un alzabobina 

 

 
En la Zona Franca de Cádiz, en la calle Ucrania (Pórtico 

San José), se ha emplazado el freno o máquina de 

frenado junto con las bobinas de los cables nuevos, de 

4.680 kilos cada una, mientras que el cabrestante o motor 

de tiro se ha colocado en la zona de Puerto Real (Pórtico 

Cabezuela) donde se ha recogido el conductor antiguo. 

Ambos aparatos son maquinarias de gran tonelaje que 

han contado con unos anclajes de 8,5 toneladas, por lo 

que toda la infraestructura podía llegar a resistir una 

fuerza de más de 12.000 kilos, el equivalente a levantar 

9 vehículos de tamaño medio, aunque la fuerza real que 

se ha estimado ha sido de 8.000 kilos. 

 

 

 
Esquema de la máquina de freno 
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Torre Puntales Torre Matagorda 

Altura normal 

50 metros Altura durante 

los trabajos 

15 metros 

Pórtico San José Pórtico Cabezuela 

Esquema de los trabajos de sustitución del cableado 
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Para cada uno de los cables se han instalado estos equipos, que han permitido enganchar un cable guía de acero ligero 

en l  a                                          Zona Franca y que han ido desenrollando y enrollando cableado antiguo hasta llegar a la otra zona de la bahía. Una 

vez el cable antiguo ha llegado a esta zona, se ha enganchado el cableado nuevo al cable guía y se ha repetido la 

operación de desenrollado y enrollado hasta que se ha colocado. 

 
 
 

 

 
Esquema del emplazamiento de las máquinas de freno 

 

 

Esta operación se ha ido repitiendo con cada uno de los cables y su ejecución ha supuesto una inversión de unos 700.000 

euros. 



2.2 Trabajos a 150 metros de altura 

 
A medida que se han ido cambiando cada uno de los cables se han sustituido también los sistemas de aisladores de 

vidrio. Estos elementos se han colocado desde las propias torres a una altura de 150 metros suspendidos en el aire. 

Los técnicos especializados en estos trabajos han realizado esta tarea en altura cumpliendo una serie de parámetros 

para desarrollar los trabajos con total seguridad.   

 
Mientras se han realizado estos trabajos se han instalado también los sistemas de amortiguadores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

que han permitido contener las vibraciones que el cable sufre debido a su ubicación. 

 
 
 

2.3 El valor de la seguridad 

Como en todos los trabajos y actividades desarrolladas en Endesa, esta actuación se ha llevado a cabo tras una 

minuciosa y rigurosa planificación y extremando las medidas de seguridad. Además, en esta ocasión se ha 

incrementado aún más por la singularidad y características de estos trabajos, que se han ejecutado a gran altura y 

teniendo que manipular elevadas secciones de los conductores, entre otras circunstancias.  

 
 

 

 
Fotografía tomada desde la cruceta de la Torre de Matagorda (Puerto Real) 
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2.4 Materiales únicos made in Spain 

 

 
El nuevo cable instalado ha sido fabricado única y 

exclusivamente para estas torres por la empresa 

navarra Trefinasa. Se trata de un cable con un 

alma de acero especial, más robusto, muy 

diferente a los que se suelen utilizar normalmente, 

ya que estos cables soportan, no solo la tensión 

que hay entre las torres, sino también las 

condiciones climáticas de la zona en la que se 

encuentran. 

 
 
 

 

Cada cable cuenta con seis sistemas de aisladores 

de 28 platos cada uno y 24 sistemas de 

amortiguación para el control de vibraciones que 

garantizan el buen funcionamiento de la instalación 

con seguridad. Todos estos sistemas, que han 

sido sustituidos en los trabajos desarrollados por 

Endesa, son de fabricación española: los 

aisladores los fabrica la empresa segoviana Saint 

Gobain La Granja, mientras que los 

amortiguadores provienen de la navarra Saprem. 

 
Fotografía del cable antiguo 

 

 
 
 
 

 
 

Fotografía del cable nuevo 

Gráfico sección del cable nuevo 

 
 
 
 
 
 

Una vez terminado los trabajos el cable es analizado y sirve a 

Endesa en el futuro cuando haya que volver a realizar este 

cambio de conductores. Además, será de gran utilidad para su 

estudio en universidades de ingeniería donde estas torres, su 

construcción y su funcionamiento siguen siendo un ejemplo. 
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3. El día a día de las torres 

Además de los trabajos específicos del cambio de conductor, Endesa realiza de forma rutinaria 

trabajos de mantenimiento de esta línea de alta tensión, con la revisión de todas las instalaciones, 

actuaciones que van más allá de lo establecido por la administración, quien requiere que se realice 

una revisión reglamentaria cada tres años. 

 
Este mantenimiento, que se realiza en todas las líneas de alta tensión de Endesa, es preventivo y 

predictivo y comprende dos revisiones visuales al año, una que se hace a pie y otra desde 

helicóptero, para detectar si hay algún elemento que presente una temperatura más elevada de lo 

normal y revisiones termográficas en la subestación Puerto Real, con una periodicidad trimestral. El 

objetivo es mantener los elementos que la componen, como los aisladores, los cables y los 

amortiguadores, en perfecto estado durante toda su vida útil. 

 
El mantenimiento específico de la línea de las torres de la bahía de Cádiz incluye, asimismo, el 

cambio de los amortiguadores cada cuatro años, siguiendo la recomendación de un estudio realizado 

por Saprem sobre la amortiguación y tensión de los cables. Los amortiguadores o anti-vibradores 

que instala Endesa en esta línea son los denominados stock-bridge, de última generación, y 

comprenden un cable portador con un peso en cada extremo y una grapa atornillada que puede 

fijarse a un conductor o un cable de tierra con la intención de amortiguar la vibración. 

 
 

A estos trabajos se une la coordinación con la 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 

Rural para el mantenimiento de los nidos de halcón 

peregrino que se encuentran desde 2015 en las dos 

torres de la bahía de Cádiz. 

 
 
 
 

Fotografía de uno de los nidos 

de halcón peregrino 
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