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SOTERRADO ELÉCTRICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DE 

CUBA 

Samuel E. Turner-Curbelo, samuel@fie.uo.edu.cu. Facultad de Ingeniería 

Eléctrica, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza un estudio preliminar para la construcción de una 
red eléctrica de distribución subterránea en el Centro Comercial del Centro 
Histórico de Santiago de Cuba,  zona céntrica de esta ciudad que ostenta una 
alta jerarquía urbana, dada por la concentración de edificios comerciales e 
instalaciones gastronómicas, administrativas, hoteleras y de servicios, lo que 
le confiere un carácter polifuncional. En esta zona, la red eléctrica aérea actual 
presenta una gran problemática desde el punto de vista técnico, urbano y 
medioambiental,  a la que la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC) 
propone como solución soterrar las redes eléctricas de distribución primarias y 
secundarias. A partir de un levantamiento eléctrico y topográfico de la zona y 
de usos propuestos para las edificaciones por la OCC, se determinan 
parámetros y elementos de la red subterránea, antes fue necesario  realizar la 
ubicación y trazado de los mismos en el espacio que ocupa la zona de 
estudio.  
Palabras clave: Impacto ambiental, red de distribución eléctrica, imagen 
urbana.  

ABSTRACT 

In this work it is accomplished a preliminary study for the construction of an 
electric net of subterranean distribution downtown Commercial of Santiago de 
Cuba's Historic Center, central zone of this city that a high urban hierarchy 
delivered shows off concentration of commercial buildings and gastronomic 
facilities and facilities of services, administrative and hotelkeepers, what 
confers a character polyfunctionall. A great problems of the electric aerial 
present-day net from the technical, urban and environmental point of view is 
evidenced at this zone, to the one that he proposes the Office of the 
Conservative of the City (OCC) to like solution burying the electric primary and 
secondary nets of distribution. Starting from an electric and topographic 
uprising of the zone and of uses proposed for the edifications by the OCC, 
such like chambers of transformers and primary and secondary cables, they 
determine parameters and the subterranean net's proposed elements, coming 
true a preliminary position and layout of the same ones in the space that the 
survey area occupies.  
Key words:  Environmental impact, net of electric distribution, urban image. 
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INTRODUCCIÓN 

El Centro Histórico Urbano o Ciudad Histórica de Santiago de Cuba es un área 

urbana de la ciudad en la que se encuentra comprendido todo el desarrollo de la 

misma, desde su fundación hasta principios del siglo XX. Ocupando un 66.2 % de 

esta área, existe una zona llamada Centro, que constituye su primer anillo de 

crecimiento (año 1712), con una superficie de 52 Ha y que contiene en su interior 85 

manzanas con 2426 viviendas. Esta zona ostenta una alta jerarquía urbana, dada por 

la concentración de edificios comerciales e instalaciones gastronómicas, de servicios, 

administrativas y hoteleras, lo que le confiere un carácter polifuncional, además, la 

misma constituye el centro comercial de la ciudad con la calle Enramadas como 

principal arteria comercial. 

La Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC), encargada de la restauración y 

conservación del Centro Histórico y otras áreas monumentales, ha elaborado un Plan 

Maestro para la Revitalización de la Ciudad Histórica de Santiago de Cuba, uno de 

cuyos objetivos generales es propiciar la mejoría ambiental general del conjunto 

histórico, en lo relativo a las infraestructuras de redes de cables, con respecto a la 

imagen urbana, así como el tratamiento y conservación de los espacios libres 

públicos y privados. 

Por lo cual resulta necesario concebir propuestas que contribuyan a la modernización 

de la infraestructura de estas redes, mediante el reordenamiento de las existentes e 

implantación de redes de nuevos servicios con una mayor flexibilidad, seguridad, 

confiabilidad y capacidad. 

Sobre la base del diagnóstico realizado a las redes de cables existentes en el Centro 

Histórico, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo urbano para el mismo, la 

OCC considera que la única solución para la modernización infraestructural de las 

redes de cables, que cumple los objetivos generales del Plan Maestro, es la 

instalación subterránea de las redes en esta área de la ciudad. 

La situación actual de la red eléctrica en el Centro Comercial del Centro Histórico de 

Santiago de Cuba, se caracteriza por la existencia de:  
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 Una red eléctrica descapitalizada, con muchos años de explotación, alimentada 

por una sola fuente (Subestación Pavón) y por un nivel de tensión ya obsoleto 

(4.16 kV), con grandes pérdidas en líneas y en transformación; 

 Imagen urbana muy deteriorada debido al entrecruzamiento de las redes 

eléctricas aéreas primarias y secundarias, de redes aéreas eléctricas y 

telefónicas y cercanía extrema de las redes a las edificaciones;  

 Incremento progresivo de la demanda de energía debido a la rehabilitación 

paulatina de la red comercial y gastronómica en el área;  

 Imposibilidad de construcción de nuevas redes aéreas primarias (nuevos 

circuitos) por las características geométricas del Centro Histórico, con calles 

estrechas, discontinuas, sin aceras, grandes pendientes, etc.  

Por todo ello, se propone la construcción de una red eléctrica subterránea, con el 

objetivo de determinar parámetros y elementos de  la misma a partir de un 

levantamiento eléctrico y topográfico de la zona y de los usos propuestos para las 

edificaciones por la OCC, en el cual se plantea como hipótesis que si se construye 

un soterrado eléctrico en el Centro Comercial del Centro Histórico de Santiago de 

Cuba, se posibilitará incrementar la capacidad de la red eléctrica en esta zona, 

mejorar su imagen urbana, minimizar el impacto de los desastres naturales y 

satisfacer la demanda de energía, como se contempla en los planes de desarrollo 

urbano para esta área de la ciudad. 

La utilidad y relevancia de este estudio se demuestra en el hecho de que aún  no se 

disponen de proyectos ejecutivos elaborados sobre este tema por ninguna empresa 

o institución territorial, ni existe experiencia de construcción de cámaras de 

transformadores subterráneas. Como resultado de este estudio, la Empresa 

Eléctrica, dando cumplimiento a acuerdos del Consejo de Ministros de la República 

de Cuba y al Consejo de Administración Provincial del Poder Popular de Santiago de 

Cuba, ha capacitado a su personal con especialistas de la Unión Nacional Eléctrica 

y, asimismo, ha solicitado a la Dirección Provincial de Planificación Física la 

microlocalización correspondiente para acometer la elaboración de un proyecto de 

soterrado eléctrico en la zona céntrica del Centro Histórico de Santiago de Cuba, 
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proyecto que está incluido, además, en el “Proyecto Centro” de la OCC, dirigido a 

elevar la calidad de vida de los  residentes de este lugar y a restaurar y conservar los 

valores patrimoniales de esta área de la ciudad.  

DESARROLLO 

1. Generalidades de las redes eléctricas de distribución subterráneas 

Ventajas de la distribución subterránea 

En la actualidad las zonas más urbanizadas de las ciudades a nivel mundial cuentan 

con un suministro de energía eléctrica basado en redes de distribución subterráneas 

debido a sus indudables ventajas con respecto a las redes aéreas, estos beneficios 

pueden resumirse de la manera siguiente: 

 Mayor confiabilidad. 

 Mayor seguridad. 

 Mejor imagen urbana.  

 Menor impacto medio ambiental. 

Estas ventajas se evidencian desde el propio instante de la proyección y/o 

construcción de las redes, como se expone a continuación: 

En las redes aéreas los alimentadores primarios, ramales, transformadores, 

interruptores, seccionalizadores y demás componentes están soportados por 

estructuras que los mantienen separados de tierra a la altura establecida por las 

normas, mientras que en las redes soterradas los componentes se hallan bajo tierra, 

los conductores pueden hallarse situados en conductos o directamente enterrados y 

los transformadores, interruptores, seccionalizadores, etc. se hallan en cámaras que 

pueden encontrarse en edificios o comercios existentes o bien bajo tierra. Por tanto, 

un sistema aéreo es más propenso a sufrir mayor número de averías como 

consecuencia del viento, las lluvias o accidentes de todo tipo, aunque la reparación y 

localización de averías es mucho más sencilla que en un sistema soterrado. 

  La densidad de carga es lógicamente mayor en los centros de las ciudades que en 

la periferia de las mismas, por lo que se requiere una mejor regulación de voltaje, 

mayor seguridad de la continuidad en el servicio y menor por ciento de pérdidas, por 
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ello, cuando se trata de grandes centros urbanos, zonas industriales densas o 

distancias muy cortas, es práctica normal utilizar las líneas subterráneas.  

La elección de uno u otro sistema depende de un gran número de factores, las 

consideraciones económicas son el principal factor de decisión, pues el costo de un 

sistema soterrado puede alcanzar de 5 a 10 veces el costo de un sistema aéreo, 

pero un sistema aéreo puede tener una vida útil de 25 años, mientras que un sistema 

soterrado puede alcanzar los 50 años.  

Es importante resaltar que el costo de las instalaciones subterráneas ha 

disminuido de manera importarte a lo largo de los años, debido a la aparición de 

nuevos productos y equipos y aunque este suele ser superior al de un sistema aéreo, 

el costo anual de operación puede ser inferior. 

La distribución subterránea tiene tradición histórica, técnica y económica. De modo 

general, los sistemas de distribución se instalan bajo tierra cuando se puede justificar 

el costo adicional de una instalación subterránea. Por eso tienen aplicación en el 

servicio a:  

 Principales zonas comerciales de las grandes ciudades situadas en zonas 

céntricas, donde la congestión y amontonamiento, originados por los sistemas de 

distribución aéreos, facilitó la instalación de redes subterráneas desde las primeras 

décadas del siglo XX. 

 Grandes cargas concentradas, que incluyen comercios e instituciones tales como 

centros comerciales, hospitales, edificios de oficinas, de viviendas, etc. En estas 

instalaciones existe gran densidad de cargas lo que origina una gran congestión, si 

son servidas mediante distribución aérea. 

 Nuevas zonas residenciales, donde a partir de 1970 la preocupación por el aspecto 

de las mismas, ha encontrado eco en las leyes de zonificación locales, estas exigen 

la distribución residencial subterránea para todas las nuevas urbanizaciones que 

sobrepasan un cierto número de viviendas. 

Características de la distribución subterránea 

Entre los sistemas de distribución primarios subterráneos se encuentra el servicio a 

zonas céntricas urbanas. Es el más antiguo tipo de servicio subterráneo utilizado en 
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estas áreas de ciudades bastante grandes (con más de 100 000 habitantes). Los 

secundarios de los sistemas suelen estar interconectados a través de una red o 

malla secundaria y el suministro primario procede de varios alimentadores primarios 

trifásicos.   

El sistema primario está formado por una serie de circuitos trifásicos, pozos o 

registros y cámaras subterráneas. Los cables se instalan dentro de conductos de 

PVC dispuestos en bancos o hileras paralelas para contener el número necesario de 

cables, estos suelen recubrirse de hormigón para darles más protección mecánica. 

Los registros suelen estar situados en las esquinas de las calles a una profundidad 

de 8 pies, aproximadamente, los mismos facilitan el acceso a los cables para 

estirarlos a través de los conductos, para empalmar nuevos tramos de cable y 

dirigirlos a lo largo de las calles. Dentro de los registros, los cables y empalmes están 

soportados en bandejas.  

Los transformadores de red que alimentan la malla secundaria subterránea, suelen 

estar situados en recintos subterráneos llamados cámaras. Cada cámara contiene 

uno o más transformadores trifásicos, cada uno con su equipo de maniobra y sus 

dispositivos protectores asociados, que incluyen un interruptor secundario de aire 

(con sus relés de protección y fusibles asociados) conocido como protector de red. 

Estas cámaras deben proveer un alojamiento impermeable para los equipos, 

además, es necesario dotarlas de ventilación y drenaje adecuados. 

Los sistemas de distribución secundarios subterráneos se extienden desde los 

bornes de baja tensión del transformador de distribución hasta la acometida del 

usuario. La mayoría de los sistemas secundarios son servidos por sistemas primarios 

que alimentan transformadores de distribución montados sobre soportes, de 

subsuelo o instalados en edificios. Estos sistemas se utilizan para alimentar 

instalaciones comerciales concentradas, tales como un centro comercial que 

contenga tiendas, restaurantes, cines y otros negocios.  

Sin embargo, en ocasiones, el sistema secundario subterráneo es alimentado 

mediante un alimentador primario aéreo y un transformador de distribución, montado 



Ciencia en su PC, №4, octubre-diciembre, 2007. 
Samuel E. Turner-Curbelo 

 
 

 

 p. 97 

sobre un poste; en este caso, los cables secundarios se hacen bajar a lo largo del 

poste y se llevan por debajo del suelo hasta la acometida del usuario. 

Es importante resaltar que el diseño y operación correctos de un sistema de 

suministro eléctrico subterráneo implica mucha coordinación con otras personas y 

organizaciones, debido a que otras empresas (telefonía, gas, TV por cable, 

acueducto, etc.) también instalan y operan sistemas por debajo de las ajetreadas 

calles de la ciudad. 

2.  Proyección de la red eléctrica subterránea 

Descripción de la red eléctrica existente en el Centro Comercial 

El Centro Comercial es un área irregular que está delimitada aproximadamente por 

las siguientes calles: San Jerónimo por el norte, San Basilio por el sur, Francisco 

Pérez Carbó por el este y Avenida Jesús Menéndez por el oeste. Esta área está 

servida por seis circuitos eléctricos primarios pertenecientes a la Subestación Héctor 

Pavón; tres de ellos con tensión de 4. 16 kV y los restantes con tensión de 13.2 kV, 

lo que de hecho implica falta de flexibilidad y confiabilidad en el servicio, al no poder 

conectarse la parte servida por 4.16 kV a otros circuitos primarios de la Subestación 

Pavón o de otras subestaciones. 

La Revolución Energética está posibilitando el mejoramiento continuo del estado de 

los más de 254 transformadores y 850 postes que se encuentran en explotación y 

que constituyen el soporte de las redes primarias y secundarias, ha logrado la 

rehabilitación la red existente al realizar la sustitución de transformadores, cables, 

postes, crucetas y aisladores, con la particularidad de que se está preparando la red 

de 4.16 kV para su conversión a 13.2 kV, la misma se ha realizado, inclusive, en 

algunos pequeños tramos.   

No obstante, la imagen urbana del Centro Comercial es deficiente y se deteriora 

cada vez más a medida que envejece y se descapitaliza la red eléctrica, debido al 

entrecruzamiento de la red eléctrica primaria y la red telefónica aérea, con la 

distribución radial de la red secundaria, ya que las acometidas, al partir de los postes 

y cabrias hacia los consumidores,  forman una verdadera telaraña de cables.  
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Por otro lado, la existencia de balcones, pretorios y otros elementos de la 

arquitectura propia del Casco Histórico, así como la estrechez de sus calles, 

ocasionan una cercanía extrema de las redes eléctricas primarias con las 

edificaciones, lo que atenta contra la salud de las personas y crea un fuerte impacto 

ambiental, que se incrementará al efectuarse la conversión de la red a 13.2 kV. Todo 

esto se debe a la distribución en forma aérea de la red eléctrica primaria y 

secundaria, cuestión esta que sólo puede ser resuelta completamente mediante la 

construcción de una red eléctrica subterránea. 

Cálculo de los parámetros de la red de distribución subterránea 

Para el análisis de las redes de distribución primaria en el Centro Comercial respecto 

al estado técnico de las  mismas, fue necesario realizar un levantamiento de la red 

eléctrica existente, esto constituye el primer valor de este estudio pues se logró 

representar dicha red en una base cartográfica elaborada en formato digital en 

Autocad. Se establecieron las siguientes: 

Consideraciones o premisas para el cálculo de la red eléctrica subterránea 

 Todos los cálculos se realizaron a partir de un levantamiento de la red 

existente en el área de estudio, así como los nuevos usos de las edificaciones 

y las nuevas construcciones propuestas por el Plan Maestro de la Oficina del 

Conservador de la Ciudad, teniendo en cuenta, además, las transformaciones 

que lleva a cabo la Revolución Energética en la capacidad y estado de la red 

eléctrica actual. 

 Se consideró una red primaria de distribución ya convertida a 13. 2 KV, 

conversión que  se encuentra en proceso, actualmente.  

 La selección de las cámaras de transformadores se realizó tomando en cuenta 

la doble alimentación primaria de las mismas, preferiblemente desde dos 

subestaciones eléctricas. 

 Para el cálculo de la capacidad de las cámaras se tuvo en cuenta la 

distribución de la carga en el área, la demanda de los consumidores y la 

disponibilidad de locales para la ubicación de las mismas. En los casos en que 

no fue posible contar con datos reales de carga y demanda, por las continuas 
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transformaciones que lleva a cabo la Revolución Energética, fue necesario 

asumir como carga de cálculo la potencia aparente actual en bancos de 

transformadores y solo se consideró incrementos de carga en el caso de 

nuevas construcciones que requieren nuevos servicios. 

 Se considera que toda la red opera con un factor de potencia igual a 0.8 y que 

la carga total de cada cámara es trifásica en conexión estrella. 

 Para la operación de las cámaras se considera la instalación de Transfers 

Manuales o Automáticos en las mismas que posibiliten por el lado de Alta, la 

conexión alternativa a dos circuitos primarios independientes. 

 La operación de las cámaras se realizará bajo dos regímenes de 

funcionamiento: régimen normal, cuando la cámara da servicio solamente a la 

carga que le corresponde y régimen de emergencia, cuando la cámara da 

servicio a una parte de la carga de otra cámara (en caso de falla de la misma) 

además de su propia carga. 

 Se considera absolutamente necesario la formación de una Brigada de 

Operación y Mantenimiento de las Cámaras y de toda la red eléctrica 

subterránea, que garantice la correcta explotación y el buen funcionamiento 

de la misma. 

Determinación de las capacidades de las cámaras de transformadores 

 A partir de una ubicación determinada de las cámaras, basada en una selección de 

locales que se realizó teniendo en cuenta los nuevos usos de las edificaciones y las 

nuevas construcciones propuestas por el Plan Maestro de la Oficina del Conservador 

de la Ciudad, se determinaron las potencias de los transformadores a instalar en las 

mismas, a partir de las demandas de los consumidores y considerando los bancos de 

transformadores existentes como centros de cargas. Dichas cargas se agruparon en 

función de su ubicación respecto a las cámaras  y tratando de lograr valores 

estándares de potencia de los transformadores propuestos, factor importante en la 

adquisición de los mismos y a la hora del recambio de los que se averíen. De este 

modo se determinaron las capacidades de 23 Cámaras para el Centro Comercial con 

las que es posible dar un servicio eléctrico adecuado a la carga que se prevé en el 
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Plan Maestro de esta área. En la figura siguiente se muestra la ubicación propuesta 

de cámaras de trasformadores en la zona más importante (centro) del área de 

estudio y los circuitos primarios que las alimentan. 

 

Fig, 1 Ubicación de cámaras de transformadores propuestas. 
 

Cálculo de las redes primarias y secundarias subterráneas 

En este trabajo el cálculo de las redes primarias y secundarias se basó en las 

normas de instalación de conductores según el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y teniendo en cuenta la capacidad térmica de los conductores, los niveles 

permisibles de caída de voltaje, así como los niveles admisibles de cortocircuito en 

los conductores, según catálogos de conductores para media tensión de empresas 

fabricantes tales como Cables Pirelli S.A. Los cálculos fueron realizados y 

comprobados mediante un programa de diseño de cables de la firma mencionada, 

con esto se logró proyectar un esquema o trazado de red de distribución primaria y 

secundaria para el área analizada. 

CONCLUSIONES 
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En este estudio se logra determinar los parámetros técnicos para la construcción de 

una red eléctrica subterránea en el Centro Comercial de la Ciudad Histórica de 

Santiago de Cuba, mediante la utilización de normas y programas de diseño de este 

tipo de red, a  partir de un levantamiento eléctrico y topográfico de la zona y de los 

usos propuestos para las edificaciones en el Plan Maestro de la Oficina del 

Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba. Esto constituye un punto de partida 

para el desarrollo de proyectos de este tipo de red en esta zona de la ciudad con el 

objetivo de solucionar la problemática de la red eléctrica actual desde el punto de 

vista técnico, urbano y medioambiental. 

RECOMENDACIONES 

 Para ello se recomienda, intensificar la búsqueda de información y bibliografías a 

nivel nacional y vía Internet, sobre proyectos e instalaciones de redes eléctricas 

subterráneas, incluir en el cálculo de los parámetros técnicos de la red en explotación 

de cada circuito primario, todas las cargas vistas desde las subestaciones y realizar 

los cálculos de la red subterránea, a partir de valores reales de carga y demanda de 

la zona en la cual se va a desarrollar la misma y con una base cartográfica 

actualizada.  
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